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1 abril 1969

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 536/1969, de 1 de aarfl, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de. Cisneros al
excelentísimo señor don Manuel Garra Quiroga.

En atención a las méritos y circunstancia.s que concmren
en el excelentisimo señor don Manuel Gano Quiroga
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden de C1sneroe.
As! lo dlspoogo PO' el _ t e Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos seeente. y nueve.

DECRETO 541/1969, de 1 de abril, por el que Se
concede la Gran Cruz de la Orden· de Ctsneros al
excelentísfmo señor don lsaías Monforte Ememiana.
En atención a los méritos y circunstanCias que concurren
en el exóelentisimo señor don Isaias Montorte Extremiana.,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
As! lo dispongo PO' el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nue~.

FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro Secretario general
del Mov1m1ento,
JOSE SOt.IS :RUIZ

F'RANClSCO FRANCO
El Ministro Secretario general
del MOVimiento,
.rosE SOLlS RUIZ

DECRETO 542/1969, de 1 de abril, por el que Se
conoede la Gran Cruz de la Orden de Císneros al
excelentísimo señor don J o s é María Gfbernáu
Bertrán.

DECRETO 537/1969, de 1 de aarfl, por el que se
conoede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentístmo se110T don Luis Amei1tde AgUiaT.

En atención a los méritos y circunstancias que concurTen
en el excelentislmo aefior don Luis Ameijide Aguiar,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Clsneroo.
As! lo dispongo PO' el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

En atención a lOs méritos y circunstancias que concurren
en el exoelentlslmo sefior don José MarIa Glbernáll Bertrán.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de C1snerOB.

As! lo dispongo PO' el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y. n~e.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro secretario general

del Movimiento,
JOSE SOLIS RUIZ

El Ministro Secretario general

del Movimiento.
JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 538/1969, de 1 de aarfl. por el que se
concede la Gran CTU2 de la Orden de Ctsneros al
excelentísimo señor don Ramón Encinas Dféguez.

En atención a lOS méritos y Clrcurtste.nc1a.s que concurren
en el exce1entis:1mO setior don Ramón Encinas Diéguez
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Cimeros.

DECRETO 543/1969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de CtsneT08 al
excp-lentístmo seil.or don Baldomero Palomares Día2.

En atención a lOS méritos y cIrcunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don Baldomero Palomares DIaz.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de CtsnerOil.
As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid

FRANCISCO F'RANCO

a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO
El Ministro secretario general
del Movimiento,

El Ministro - secretario general
del Movimiento,
JOSE SOLI8 RUIZ

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 53911969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentisbno se1íor don Manuel Jiménez Qufle2,

En &teneión a los méritos y circunstancias que concurren
en el exoe1entis1mo señor don Manuel J1ménez Qu1leZ
Vengo en .concederle la Gran· Cruz de la Orden de CisneTos.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mll novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 544/1969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentísimo señ,or don Luis Soriano Rodnguez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísuno señ.or don Luls SOriano Rodriguez
Vengo en concederle la. Oran Cruz de la Orden de Ctsneros
As! lo dlspongo PO' el presente Decreto. <faoo en Madrid
a. uno de a'tTil de mil novecientos sesenta. y nueve.
FRANCISCO FRANCO

F'RANCISCO FRANCO
El Ministro secretarIo general

El M1nistro secretario ¡¡:eneral
del Movimiento,
JOSE SOL1S RUIZ

del Movimiento,

JOBE SOLIS RUIZ

DECRETO 540/1969, de 1 de abril, par el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentfstmo señor don Antonio José Hernández

DECRETO 545/1969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros al
excelentísimo señor don Lucio del Alamo Urrutw.

En atención a los méritos y círcunstanctas que concurren
en el excelentfslmo seí\or don Antonio José Hernández Navarro.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelent1s1moseñor don Lueid del Alemo Urrutia,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la orden de CisIlel'os.

As! lo dlspoogo PO' el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesente. y nueve.

a uno de abr11 de rntl novecientos sesenta. y nueve.

Navarro.

Vengo en concederle la Gran Cr.uz de la Orden de Cls1lerOOl

As! lo dlspoogo _

el presente Decreto. dado el\. Madrid

F'RANCIBCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
Bl 1Wntstro Secretario general

del MoY1m1ento.

JOBIiI SOLIS &tIIZ

El M1n1stro secretario aeneral
del Kov1miento.
J08E SOLIS BllIZ

