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DECRETO 1370/1960, de 1,8 de 1ulio, por el que se con
., cede la Gran Cruz de la Orden del' M éritq Civil a don' 

Luis Ubach y Garcia-Ontiveros.' 
, \ 

En atención a las circunstancias que concurren en don Luis 
Ubach y Gai'cía-Ontiveros, 

. Vengo en concederle la Gran Cruz de la OrdeJl del Mé-' 
rito Civil. :' ' ' , 

. Así lo dispongo por el presente Decreto,. dado eÍl Madrid 
a dieciocho 4e julio de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de AsuntoS Exteriores, 
. FERNANDO ~iA DE CASTIELLA y MAIZ 

~ .. ". 
DECRETO -1371/1960, de 18 de 1ulio, 'por el que se con

cede la Gran Cruz de la Orden del, Mérito Civfl a. don 
Francisco ,Távier Planas de Tovar. . 

J 

En atención a laS circunstanciaS queconcw.ren en don 
Francisco Jav:ier Planas 'de Tovar, ' 

cVengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de! Mé-
rito Civil ' 

Así 10' dispongo' por el presente Decreto, dado en Mádrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. 

~OISCO FR.A.NOO 

. El Ministro de ,Asuntos Exteriores, 
FERNANDO MARIA DE' CASTIELLA y :MAlZ 

" . 
• • • 

" 
DECRETO 1372/1960; de 18 de julio, por el que se con

cede la Gran cruZ de la Orden del Mérito' Civil (JI don 
Sa'/.lliiago Climent Redondo. ': .. 

En atellción a las circunstancias que concurren, en don 
Santiago CllmeÍlt Redondo,"" , 

~, Vengo en 'concederle la.- Gran Cruz de lA Orden del Mé-
.rltóCivil.' i 

A&f lo dispongo por el . pre'sente 'Decretó, d~do en M8.dr1d 
• dieciocho de julio de fnil novecientos, sesenta. ' 

FRANOISCO FRANOO 

El MInistro de Asuntos Rnertores, 
FE;RNANDO MARIA DE pASTIELLA Y ),(AIZ 

• • • 
J)ECRETO 1373/J.960, ,de 1,8 de julio,".por el QUe. se con
. cede la Gran Cruz de la' Orden. del Métito CWfl (Ji don' 

Gra!íniano Nieto Gallo. ' 
" . 

En atención a. las circunsta:ncias Que concurren en don 
• Gratiniano Nieto Gallo, ' \ 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden, del Mé-
rito Civil.' . ' 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dadQ en Madrid 
a ~eciocb.O de jÍlllo de mil novecientos ,sesenta.. ' 

. FRANOlEOO !'!RANOO 

El Ministro de Asuntos E;neriores, 
FERNA}IlDÓ MARIA DE CASTIELLA y J.f1\lt 

• • • 
DECRETO J374/1960, de 18 de julio, .p:Qr el 'que $e con

cede la Gran cruz, de la Orden del Mérito· CiVa a' don, 
Andrés de lá Olfva de CflStro. 

En atención a. las circunstancias qUe concUrren en don An
drés dé '~ Oliva de Castro, ' 

Vengo en concedérle la Gran Cruz deJa Or<;len del Mé-
rito Civil. . 

Así lodispongó por el presénte Decreto;- dado en Madrid 
& dieciocho de julio de mil novecientos- sesenta. 

FRANOISco FRANCO 

El Ministrd de Asuntos Exterióres, 
F~ANDO MARIA DE CASTIELLA y J4AU 

DECRETO 137511960. de 18 de.,;ulio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (JI don 
Víctor Hellín Sol.' 

En atención a las circunstancias que concurren en don Víc-
to;r Hellin Sol" . 

Vengo en 'Concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Civil. . ' , '" ,', 

Así 10, dispongo por, el presente Decretó, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO ,FRANCO ' 
\ . 

El M1n1stro dy Asuntos Exteriores, .. 
FERNANDO MAIhA DE CASTIELLA y ~ 

• •• 
DECRETO,1376/1960, de 18, defulió, por el' que ,se con

cede la Grán Cruz de la 01'tlen del Mérito Civil a don 
Juan SérTat JI Varela. 

En atención 'a'las circunstancias que concurren' en don Juan 
Serrat . y Vare1a,' t' " '. . 

Vengo en eoncederle la Gran Cruz <le la Orden del Mé-
rito Civil'" , 

, Así lo dispongo J)9r el' presente ~reto, dado en Madrid 
a' . dieciocho dé julio . de mil: novecientos sesenta. 

FRANcrsco FlMNCO 

El MInistro de Asunros' Ex1!erlores; 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ 

' ... 
DECRETO t377/1960~ de 18 de ';u1.ío, pOr el que "Se CQn

cede la Gran Cruz de la Oroen del Mérito Civil a. don 
Ángel Dúk de Tuesta. e lbáñez ,de Sendádtano. 

En atencipn a- las' circunstanc1asllue concurren en don An-
gel Díaz de Tuesta 'e Ibáfíez de Sendadiano, ' 

Vengo en QOncederle 1a- Gran Cruz 4e la Orden del Mé-
ri~ó C'ivil' .: , , 

Así lo dispongo por el presenteDecr~to, <lado en 'Madrid 
a dieciocho, de julio ,de mil novecientos sesenta. 

FlMNOISCO F:R&ANOO 

El MInistro de Asuntos Rnerlores,' 
. FímNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ . -. -. 

DECRET01J7811960, de 18 de ;ulio, por el que se con
cede la' <kan érúz de la Orden, del Mépto Civil al 

. l6iíor J. Bernardino Gorostiaga,. . 

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior J. Barnar. 
d1no Gornstlaga, .' 

Vengo en conc~er1e la Gran Cruz de la Orden deJ Mé
rito Civil. '. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho dé julio de ,mil novecientos sesenta. 

FlMNCISCO FRANCO 

El M1n1Stro de Asuntos,~l.rr.es. . 
,PERNANDO MaRIA DE .CAS . ~ MAIZ 

DEORETO Ú79/196~, dé 18 de ;ulto, Por el que se ron
cede la Gran Cruz de la Orlkn del Mérito Civil a don 
Joaquín Calvo Sotelo.. ' 

En atención a las circunstancias que concurren en don Joa-
quLí Calvo Sote10, -, " ._ 

Vengo . en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé- ' 
rito Civil. . 

Así 10 dispo~o por el presente Decreto, dado en Madrid 
ti. dieciocho de jUlio de mil novecientos sesenta. . 

/ 

FRANCISCO FRANOO 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FERNANDO MARIA DE' CASTIELLA y MAIZ 


