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DECRETO 1604/1969, de lB de lullo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros al
excelentísimo señor don Juan José Rosón Pérez.

En atención a. los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo señor don Juan José RaBón Pérez.

Vengo en concederle la Gran O1"uz de la Orden de Cisneros.
As!: lo dispongo por el presen~ Decreto, dado en Madrid

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

B1 :Ministro BeC1'etario ¡eneraJ
del MOvimiento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 1605/1969, de lB de lullo. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisner08 al
excelentísimo señor don Ayustfn del Rfo Cimeros.

En atención a los méritos y circunstancias que. concurren en
el excelentísimo sefior don Agustín del Río Cimeros.

Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden de Cimeros.
Asi 10 dispo~go por el presente Decreto. dado en Madrid

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Bl Ministro Be<:retarl0 general
del Movimiento.

JOSE 80LlS Rmz

DECRETO 1606/1969, de lB de lullo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orelen' ele Cisneros al
excelentisimo señor don Tomás Pela'Vo Ros.

En atención a los méritos y circunstancias 'que concurren en
el excelentísimo sefior don Tomás Pelayo Ros.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cimeros.
As! lo dispongo por el presenteI:le'creto. dado en Madrid

a dieciocho de .1u110 de mil novec1entOt! sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro secretario general
del Movimiento.

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 1607/1969. de lB de lulio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden ele Cimeros al
excelentfsfmo señor don Enrique 01tr4 Molt6.

En atención a los méritos y circunstancias Que concurren en
el excelentísimo sefior don Enrique Oltra Moltó,

Vengo en concederle la Oran Oruz de la Orden de Cimeros.
Asl 10 dispongo por el p"-,,teI:le'creto. ciado en MadrId

a dieciocho de julio de m11 noveclentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

:11 Ministro Secretario general
del MOVimiento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 160B11969. de lB de lulio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros tU
excelentfsimo señor don Eugenro Nuño Beato.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentfsimosefior don Eugenio NUfio Beato,

. Vengo en concederle la Oran cruz de la Orden de Cisneros.
As! 10 dispongo por el presentle Decreto. dado en Madrid

a diec,tocho de julio de mU' noveclentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El :M1n18tro Secretario general
del Movimiento,

JOSE SOLlS RUIZ

DECRETO 1609/1969. de 18 de lulio. por el que se
concede la Gran CrU2 de la Orden de Ci.sneroe al
excelentfstmo se1'íor don Mariano Nicolás Garcla.

En atención a los mérit~ y cir.cunstauc1as que. concurren en
el excelent1s1mo sefior don Mariano N1co1áa Garc1a.

Vengo en concederle la Gran C!"UZ de la Orden de Cisneros.
Así lo dlspongo por el presente De'creto. dado en Madrid

a dieciocho de julio de mil noveclentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Minl.stro Secretario general
del MovIm1~nto.

JOSE SOLIS RlJIZ

DECRETO 1610/1969, de lB de lullo. por el que .e
concede la Gran Cruz áe la. Orden ele Ctsneros al
e.rcelentfsimo señor don José Navarro 11 <Jon2ález
d.e Canales. .

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo sefior don José Navarro y Oonzález de Canales.

Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden de Cisneros;
Asi lo d1,spongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del Movimiento,

JOSE SOLIS RlJIZ

DECRETO 161111969, de 18 de lullo, por el que s.
concede.la Gran Cruz de la Orden de ctsneros "1
excelentísimo señor don Ignacki Morilla AloMo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo sefior don Ignacio Mor11la Alonso,

Vengo en éoncederle la Gran oruz de la Orden de Cisneros.
As! lo dispongo por el presenteI:le'creto, ciado en Madrid

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario general

del MoVimiento
tJOSE SOLIS RU Z

DECRETO 1612/1969. de 18 de 1ullo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden ele CU7aer08 al
excelentfsimo señor don José Maria L6pez Remón.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo sefior don JOSé Maria López Remón,

Vengo en concederle la Gran Oruz. de la Orden de C1Sneros.
Así 10 dispongo por el presenteI:le'creto. dado en MadrId

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve. .

FRANCISCO FRANCO

El Ministro secretarIo general
del Movimiento,

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 1613/1969, de lB de lulio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisnér08 cIl
e:rcelentfsimo settor don Tomás Garicano Go1li.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentfsimo sefior don Tomás Garicano GofU.
. Vengo en ooncederle la Gran 0rUz de la Orden de ClBneros.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a· dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO~

El Ministro Secretario ¡eneral
del MoVimiento.

JOSE BOLIS RUIZ

DECRETO 1614/1969. de lB de jUlio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de CIsneros cIl
excelentlstmo seif.or don Félix Ferrnl1láe. ShalD,

En atención a los méritos y circunsta.nc1as que concurren en
el exce1entfsbno sefior don Félix Fernández 8haw,

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Clsneros.
As! lo dispongo por el presenre Decreto, ciado en Madrid

a dieciocho de julio de mil novecientos seeenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro secretarIo ¡eneraJ,

del MovUniento.
JOSIl IlOLIS BllJZ


