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DECRETO 1847/1969, lIe 16 <le tUllo, por el que se
concede la Gran CíU2 c:ie la Orden de lsabellcJ C1Q,.
telllea a don Anélrb Jllb<Ta JI_A.
~: atteDoi6n a lai Qlrcunstancias que concurretl en don
Andrés RIbera Itovlta,
Vengo. cm concederle la Oran Cruz d. la. Qrdez¡ de Isabel
la Catól1ca.
As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a d1ec1ool:lo de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

14541

venlO en eoncederl. la a ..n Crnr de la Orden de1 Mértto
Civil.
As! lo disPongo por tl li_110 Decroto, da4<l en M_id
a. dieciocho de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

i'RANClI.IOO

FRANeo

El Ministro de Asuntos 1!lxterloteB,
FDNANDO MARIA CASTIIiILLA y J4AIZ

FRANClllCO FRANCO
DECRETO 185311969, <le 18 de tullo,J'or el ·que se
concede la Gnon C,.". de la Ordt!t,,,,, 11_ CflIiZ
al Señor Fef1Ul11do Amtama

.. MinlJtro de A,untOl . .terlOf'!S.... _
I"IIlRNANDQ MARIA CASTI1iU.A y -..Z

no.

Queriendo dar una p.i'Uebade Miapreclo a18efior Femandg

Amiama Tto.

DÉCRE'J'O 184811969, de 16 <le tullo, par el que ..
OO1Ul.d. lo c;¡,.on Cr.. ele la Orden ele ¡ ...bel la Ca.tólicll a don L..1o RodrigulZ lit 1I1g1uI1.

En awnotón a lu circunstancias que concurren en don
Luis Rodriguez de MigUel,
Vengo, en concederle la. Oran cruz ele 1& Orden de Isabel
la Católica
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en _Madr1d
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
~FRANCO

tro de AsUll""'htor,o,\",
I"IIlRNANDo MARIA CAS'nELLA T MAIZ
El MIn..

Ven,o en oon*erle la aran 0ruI de la Orden del Mérito
CIVIl.
ABl lo disPongo por el Preotnte Dooreto, clado en M_id
a diec,l00ho de julio de mil novecientos sesenta, y nueve.

I"RANClISOO raANCO
flll 'MInIstró 'el" A!luntlOs "rl0I'f!lJ. __

FERNANDO MARIA CASTmLLA y

MAUr

DECRETO 185411969. <le 18 de tullo, 1JOT el que se
concede la Gron C..... ele la . 0 _ del 11'"10 Civil
a don Man1il! Arro¡¡o Qut-...
.

En atención a las circunstancias que concurren en" don

Manuel ArroYO Qulftones,

DEC.RETO 184911969., de 18 de t ..lI~. por el que ..
.concede la Oron ()1lLI d. la Ordelt "" ¡..btl lA Católica a don Jo.~ Luis TlIbodda Glttc/ll.
.
.

.En Ater1c1ón a. las etrcunstancias que concurren en don
José. Luis Taboada Garcfa,
Vengo en concederle 1& Oran Cruscte la Otden CSt-UlbtI
la Catól1ca.
AB1 10 - d1sPongo-por el presente Decreto, dado en Madr1d
a dieciocho de juUo de mil novecientos seMnta y nueve.

l"aANOIlIOO

FRANCO

El Ministro ele M\1ntOl Eztetlorli.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

~.

tólico a don Vicente ViIlar Palasl.

:B!n- atención a las circunstancias que concurren en don
VIcente Vmar Palasl,
Vengo en concederle la Gran
de la Ordttl de Isabel
la Católica.
As1 10 disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a d1eC1ocho de juI10 de mil novecientos sesenta y nueve.

Crtl!

~FRANCO

El ~nlstro de AsUntos Exteriores.
PUNANDO l\olARIA CASTIlILLA Y MAIZ

1I'IlAl'roO'

..JAl~~~.('~~.ft~rrl~AIZ
DECltJtTO 1"511969, de 18 <le tullo, par el que ..
concede la Gran Cruz de la Orden IItl Mérito CM'

I! don Agu.tin de Bdrooma

DECRETO 1860119~9. de 18 de luU.. ¡oQr el 'l"" se
concocl' la Gran C,.. 4e la Ord... 4e 1_1 t4 Co·

r ....,

_te

En atención a las circunstancias que concurren en don
Agustln de Bárcena y Rens,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
OIVlI.
. . lo dl.POIllto por .1
IlecrtIo. _
en Madrid
a dieciocho de Julio ele 11I11 ~_ ......ta y nueve.
I'1ll,ANCll!ICO ~

_'A~trJhi~l~~r~rti.IZ
DECllBTO 1'6611969, <le 18 de tUllo, par el que l1e'
concede la Gran cruz lit la Orden de' Mérito Civil
a don Gulllermo S _

H_.

En atención a las circunstancias f¡ue concurren en don
GuUlermo, Bueno Hencke,
VengO en concederle la Gran Cruz de la Orden del MértW

lJl/CRJtTO 1861/1919, 4. 18 ele 1fj1fQ, 'f)(lI' ,1 que 8e
COMede la Gran ()1lLI de lo Orden lit I.abel 14 Ca.tóllcao don Luis Almarcha Hern4ndez.

00"_

En atencfón a las cIt01UlII""1lWl que
en don
Luis Almarcha Hemándet:,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Isabel

la CatQllca
As! lo dIsPongo por el present.e Decreto. dado en MadrlQ
.. _00110' de Juno ele 11I11 n~...taI _ _ ., nueve.
~FRANCO

_~~~it.~'X'~r~rLz

a.

DEClllt'1'O lUI/U8II,
11 de 111110, por .1 que 8.
conc.de ÜI Gran cruz de ÜI Orden del Mérito Clvil
a don G<lllf'lo' Alzamoru López.
En atención a las _ _o que _ _ en 40n

Gabriel Almazara López,

V""iloen ooncederle la aran Cruz deJa Orden del MAlrtto
CI>I1.
ABl lo dioPcmro por el Pt'liIe!It.e 0Nrtt9. _
en Madrld
a dieciocho ~ JUlio de 1n11 Il_""toe _19. , nueve.

Clvll.
AIIl lO 4l6I>0lI1l.0 por.tlpr-.te Dtc$o, dadO en M _
a d\eelO<!ho <fe Julio de ml1 nO'l8lllel1tclS ~ .,nu....

l"RANCIElCO FRANCO
El MInistro de Asuntos ExterIores,

~·_Q_T_IZ

DECRETO 186711969, de 18 de :iullo, par el que s.
COIU>!de la Gran Cruz de la OrdeR-delMérito Civil
o don Vicente de la Ccüle Garoillele 11I P/IfflI.

En atención a las clrcunstancla's que eoncttrren en don
Vlcent.e de la ClL1le Garcla de la Parra,
Vengo en concederle la Gran Crilzde la Orden· del :MérltQ
Clvll.
AaI lo dltPOIllo por el
Doortto. lIII40 en _ I d
a ~ de JUlIo d. mll n8NllltDtoI _te, '1 nU.....

_te

~FRANCO
El MlnlAtro de Asunto. _
>'EI!.NANDo MARIA CASTIIII.LA·Y 'M,UZ .

