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DECRETO 100511970,. de 1 de abril. por el· que se
eoncede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentisi?11O señor don José Angosto y Gómez
Ca!>triUón

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 100011970, de 1 de abri.L por el que

~e

concede el Gran Collar de la, Orden de Cisneros
al e;rcelenttsímo señor don Agustin Muño2 Gtandes.

En atención a los mérito..'l y circunstancias que concurren en
el excelentisimo sefior don Agustín Muñoz Grandes y a pro-Pue..o;ta del Ministro Secretario. General,
Vengo en concederle el Oran Collar de la Ol'<ien de ctsneroo.
Así 10 dispongO por el presente Decreto. dalio en Madrid a

uno de abril de mil novecientos setenta.

En awnción a los méritos y circunstancias que c011CUl1'en en
el excelentísimo sefior don José Angosto y Gómez Castri1lón y
a propuesta del Ministro Secretario General,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros.
Así 10 dispongo por eol presente Decreto. dado en Madrid a
uno dt'- abril De mil noved~ntos setenta.

F'RANGISCO FRANCO.
El Ministro Secretario general

del Movimiento.
TORCUATO FERNANDEZ-MffiANDA y HEVIA

FRANCISCO FRANCO
El M1nístro Socreta·rjo glme.rnl
del Movimiento.

TORCUATO

FERNANDEZ~MIRANDA y

DECRETO 100611970, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros
al excelenttsimo seiior don Antonio Carro Martfne:::.

HEV1A

DECRETO 1001/1970, de 1 de abril. por el que Sf'
concede el Gran Collar de la Orden de Cisnercs

al excelentiR-imo senordon Luis Carrero Blaneo.
En

atención a los méritos y circun..<;tancia.<; que concurren en

el excelentísimo señor don Lui.~ Carrero Blanco y a proPuesta
del Ministro Secretario GeneraL
Vengo en concederle el. Gran Collar de la. Orden de C1sneros.
As1 'lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma-drid a
uno de abril de mil novecientos' setenta.
PRANCI~

FRANCO

En at€nción a los méritos y circunstancias que coneurren en
el excelentísj.mo sefior don Antonio Carro Martinez y a propuesta
del Ministro Secretario General.
Vengo en con<:eder1e la Gran Cruz de la Orden de Ctsneros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tmo de abril d~ mil novecientos setenta.
FRANCiISCO FRANCO
El Mtnlstro secretario g.eneral
del Movimiento.
TORCUATQ FERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

El Ministro Secre-ta1'10 ~ener<l
del Mov1ttüento,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HBVIA

DECRETO 1002/1970, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentfsima señor don Vicente Palacio Ata,rd
, En atención a los mélit08 y circunstancias que concurren en
el excelentísimo sefior don Vicente Palncio Atard v Jl propuesta
del Ministro Secretatio General,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ümen de Cisneroo.
A.<rl lo dispongo por él presente' I:>ec!Y~to. da¿o en Madrid a
uno de abril demtl novecient,ol< setenta.

F'RANCISCO FRANCO

El Mínls,trb 3eaetartú >S"t'nerlll

DECRETO 100711970, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Or.den de Cisneros al
excelentísimo señor don .losé María Martínez Va.l.
En atención a los méritos y circunstancias "Que concurren en
el excelentísimo sefior don José Marta Martínez Val y a prepuesta del Ministro Secretario General.
Vengo en concederle la Gran Cruz <le l-a Orden de C1sn'eros.
As!' Jo dispongo por el presente Decreto, dado en M&drid. a

uno Df' abril de mil novecientos ¡;etenta.

FRANCISCO FRANCO
MinIstro Secretario generai
del Movimiento,
TQRCUATO FERNANDEZ~MIRANDA y HEVIA
t!;¡

del Movimiento,
TORCUATO FERNANDF.Z-MmANDA y HEVIA

DECRETO 1003/1970, de 1 de abril. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cfsneros
al f'xcelentíRtmo 8piior don Rnd:ri(Jo PPTluindez Ca"
va1al.
En atención a los méritos y circunstandM que concurren en
el ex~elentísimo señor don Rodligo Fernández Carvajal y a propuesta del Ministro Secretario General,
Vengo "en concederle la Gran Cruz de la Or<len de Cisner08.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, daDO en Mad.rid a
uno de abtil de mlJ novecient~ sf'tRnta,

PRANCISCO FRANCO
El Mini>Jtro Sedetarto .~elleral
del Movimiento.
TQRCUATO FERNANDEZ.MIRAl'IDA y HEVIA

DECRETO 1004/1970, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cimeros al
excelentfsimo senordon 19úacio Bertro.nd Bertrond,
En atención a. los méritos y circunstancias que concUlTen en
el excelentísimo señor don Ignacio Bertran<l: Bertrand, y a propuesta del Ministro secretario General.
Vengo en concederle la Gran Cruz <le la Orden de CísnerOS.
Así lo dispongo por el presente _Decreto. dM-o en Ma<lrid a
uIl-0 de abril de mil noveci-ento.<> -R-ctenta,

DECRETO 100811970. de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al e:r:rele11tfStmo .'ieñ.OT don Rafael ~riza ,Jiménez
En atenciÓIl a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo sefior don Rafael Ariza Jtménez y a propuesta
del Ministro Secretario General,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Clsner08
As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a

uno de ahrtl de mi ¡ nOV"f'('-jp,ntm:-

~f'tenta.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnli'itro Secreturlo general
del Movimiento,
TORCUATO FERNANDEZ·MIRANDA y HEVIA

DECRETO 100911970. de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al
excelentísimo señor don Enrique Lacalle Banutdas.
En atención a los méritos y círeunstancias que concurren en
el ex<:ele-ntisimo sefior don Enrique Lacalle Bamadas y a prtr

ouesta del Ministro Secretario General,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de C:lBneros.
Asi 10 dispongo por el Presente Decreto. dado en Madrid a
uno d~ ahril de mil novecientos getenta,
FRANCISCO FRAlroO

FRANCISCO FRANCO
11. Mini.stro Secretario genernJ
del Movimiento.
TORQUATO FERNANDEZ..MlRANDA y HEVIA

El Ministro secretario general
del MovlJnlento,

TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y BEVIA

