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SECRETARIA

GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 1893/1961, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Oruz ele la 'Orden de Ctsnflt'o. al
exCftlenUsimo 8el101' don Camilo Alon.o V,ga.

It

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
A$f lo disPongo .~ el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de jUlto· de mil novecientos séMntay nueve.
F'R.>\NCISCO . FRANCO

El Ministro Secretario general
tlel MOVimiento,
JOSE SOLla RUIZ

En atención a los méritos y oircunstanciB8 que concurren
enelexdllettU.uno aeftor don Oaml1o Alonso Vega,
VétlIO é11 cortCédetle la Orlan OtUl de la orden de Olimeros.
Al! -10 dlllllQñilO 1>"" el pre"llte Decreto, dado en MotIrid

a dlée1OlU1o dé julio de mil novecilentos AManta y nueve.

FRANCIllCO FRANCO
El 'MiAUltro Secretario general
del MOVimlento
JOU BOLIS BUi Z

DECRETO 1599/1969, de 18 de julio, por el que Be
concede la Gran Cruz deta Orden de Cisneros af
excelentisi'mo señ,or don Fernando Yllanes Ramos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en él excelentísimo sefior don Fernando YIlanes Ramos,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Oisneros.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos seeenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 159411969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruf) de la Orden de Cisneros al
excelentísimo señor don Luis EzcuTra Carrillo.

El Ministro ~ecretarl0 general
del Movimiento,
JOSE SOLlS RUIZ

En atención a los méritos y circunstancias que concurren

DECRETO 1600/1969, de 18 de julio, por el que Re
concede la Gran Crua de la Orden de Cisneros al
excelentfsimo se1tor don Antonio Vitafo-Jakasa.

en el excelentísimo señor don Luis Ezcurra Carrillo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
Aii 10, dispongo par el presente Decr~to. dado en Madrid

adíteiocho de· julio' de mil riotecientós sesenta y nueve.

FRANCI!!cO FRANCO
El l.finlstro 8ecretario general
del

B. O. del E.-Núm. 179

28· julio 1969

Movimiento,

JOSE SOLIS RUIZ

En atenolón a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don Antonio Vitaio-Jakasa,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisnero~.
Aai lo tuspotlgo por el presmte Decreto. dQdo en Maarid
a diéCiOOho de julio de mil noveaiento8 '888nts. y nueve,
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 159511969, de 18 de jullo, por el que se
concede la oran Ctuz de la Orden de ·Cflneros-td
excelentI3tmo seffor don pascual Oalderón O,tos.

En atención a 105 méritos y circunstancias que concurren
en el exceletltis,imo .señor don Paacual Calderón Oltos,
Vehgo en concederle la Oran CrtlI de 11, Otdeh de OtanerOl.
Asilo dlspoIllo por el pre,ente
to, dado en MAdrid
a, dtectoeht> de jUlio de mil novecientos !eletltaY nueve.

El M1nlswo secretario general
del MOl(imiento,
JOSlV BOLIS RUIZ

. DECRETO 1601/1969, de 18 de julio, por el que Be
concede la· Gran Cru¡ de la Orden de Ci.!neros al
excelentistmo señor don JustoUsle Trueba.

no....

FRANCISCO mANCO
El Ministro Secretario general

dll

M<JV~ento.

JQ&lll iIOLla RUIZ

En atención a los méritos y circunstanoias que Concurren
en el excelenttsuno sefior don Justo Usle 'D"ueba,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de CisneroB.
Asi 10 dlspongo por él fresertte Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mi novecientos 5e8enta y nueVe.
FRANCISCO FRANCO

DEC'llE'/'O 159611969, de 18 de lulio, por el que le
ccmcecte la Gra.n Cruz de kl Orden de Cimeros 41

El Mlnll1tro Secretario gflneral
(1e1

Di atena16n a 108 méritos y c1I'cunl~anciaa que concurren
en 81 escettntlSit1lo se-ftor d.on Manuel AlonIO Olett.. .
VIIIflO en oOneederle 1. Otan etUl de la 0r<IéIl d. 0iSnOl'O"
Alll" 411_0 1>"" ~1 prlliellte De.r."', d04~ 011 Iototlrld
... dieciocho de julio de mil' noVécientos sMentA. ~ nueve.
FlUNCI!lCO l"KANCO
El Ministro Secretario general
bl V<lVl!l!len..,

YoVilniento.

J081J SOLla RUIZ

t!xcelentí8imo !el1<>r don Manuel AlO'ftBO OleA.

DECRE,!,O 1602/1969, de 18 de julio, por el que 'se
~oncede l(L Gran Cruz de la Orden dfi! Cisneros al
excelentistmo señor don Migue! Angel Santametria.
Conradi.

En atenoión a 108 méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo sefior don Miguel Angel Santamaría Conradio

.1OSlll SOLía ituiz

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden d t Cisneros.
Asi lo dispongo por él presente Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 1597/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentfsimo señor don Carlos lnie$~a Cano.

En atención a los méritos y cltcUni!ltanOia8 que concurren
en .1 éxcelent1$llno se:f\or don Carlos Iniesta Cano.
VéttlO en eoneederle la Otan cruz de la Ordeh de Cisneros.
Así ·10 t1iepongo par el prelllente Oécreto. dado en Madrid
a diee1ocho· de jUlio de mil novecientos SesentB y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretatlo general
del. MovltUi:/:1tl:to
JOeE @l;>tI8 IttJ i Z

D-eCRETO 1603/1969, de 18 de julio, por el que Se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
exceZentísimo se1ior don FranCÍSOO Rtd2 ·JMaOQ,

FRANCI800 FRANCO

El.14l1'3tro MbvlII!lento
Socreta.r'o ..noral
11 eotIll aui z
DECRETO 16QB11869, de 18 de julio, por el que :le
conoede· la Gran Cr'U2 de la Orden l1e Cisnero, al
t!:ceelentílimo señor don Antonio Zubiri Vidal.

lCn at«lo1ón a 108 méritos y circunstanciU que concurt'én
en el ex..lentlsimo se!l<>r don Antonio Znblrl" Vldal.

En atención & 108 méritos y circunstancias que concurren
en el excelentisimo sefiol" don Francisco Ruiz JarabOL
Vengo en oonaederle la Gran Cruz de 'la Orden de L/umeros..
A81 lo dispongo :por el presente Decreto.· da,do en Madrid
a dieetocho de julio· de mtI· novecientos se.senta y nueve.
FRANCISCO F'RA!'lco
El Mllllstrofiret&riO general

del
JOSm

vlmlen~

IS Ru'Z

