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DECRETO 283111970, de 1 de octubre~por el que
se conce(ie la. Gran Cruz ciela Orden del Mén'lo

'DECRETO 282S119?O, ae.l .de.. · octubr¿;·poTtl·que

se concede la Gran Cruz4e 'la. Orden deLMértto

Civil a don Enrique IJupuy' de Lome y Sá,nchez

Ci'vila don Santiago AlvarezAbellán.

En atención a las circunstnJ1Cía:; que cúncúrreñen:'donSari.c

Hago Alvarez Abellán.
. , ' .', ,', . ' . : '.:•.•. :.;;~
Vengo en concederle la Gr;ln Cruz. de, ta,Orderl deI:rvt~l·itó

Civil..

.

,', ..

......',..

.:

As1" lo dispongo por ,el presente De,creto,', dado en -',1\1ftdrid,' a
uno de octubre de mil novecientos f;etenta.
FRANCISCO I'RANCO

Lozano.

E,natenciún a lasc.ircunstal1Cias-que concunen en don En-

ri4ue·Dupuyde. LQmey. Sánchez LúzaI1(),
CiVYt~~goeIl _ < :oncederJela:?ran_ GrllZ: de la Orden del Mérito
As1 )0 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
urio 'de octubre·de ··mil· n.ovecientos. setenUi.
FRANCISCO FRANCO

El Minibtro d.e Asunto» Exteriores,
GR.EOQRIO LOPEZ·BRAVO DE GASTP...o

ElIVu'nlstro: dt:'··Asuntos •ExterlorÉ,s,
GREGORIO.I;OPBZ-BRAVODE.C,f\:8:TI{O

DECRETO 2d261197d; df'J de,-oetubrc; por el:-qúe
se concede la Gran:Cru:;(Íela Orden del Mérit,)
Civil a don ¡;'runcisco' Atomir ,Torrellas.

En atención a las circunstancias q'Ue<;oncun-en: ~'én;dO,ri
Francisco. Aromir·. Torrellas,

Vengo en concederle, la Gran Cruz de la Qrrlendel.MéritO

Civil.
As). lo disPongo por . el presentePecreto, dado :en'

uno de octubre de mil novecientos setenta.

'

M~drid

'

a

DECRe'.['o.2832/197IJ,_ del de tJctubre, por el qut'
secollcecie.laQranCruz· de la Orden del lVJérit,)
Civila don .. Torná.~ Fernandez Casado.

En atenCiÓn a:lasciú~l~n~itancLi,sqUe concurren en don To~

más: Fernández Casado

Vengo en.concederle···la: Gran'" Cruz .de la Orden· del Mérito

Civil.

Asl.lodispongopOr .~lpr'esenteDecreto, dado en Madrid a
tino de .octubre .cleroll··· novecientos.: setenta_

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Asuntob ExterIor?,>,

FRANCISCO FRANCO

GREOORIO LOPEZ--BRAVO· DE CASTRO

El·MIp\;'>t¡:o de:Ásimtos$xteflo-r€S,
GREOQRIOLOPEZ·BRAVO '.• DE .'. CASTRO

nECRETO 282711970, de .1, (j#octubre, Po/el,que:
se concede la Gran Cruz.·de·.la.Orden·:del,Mérito
Civil a don Carlos Maria' Brijiis y. GarcíaSuelto.

DE911ET02Jf3311970,de ¡de octuare, por el que
Se concede la Gran C'ruzdela Orden del Mérito

los ~a~{:n~~g¡sayl~a~~í~U~J:I~~as que concurren ·en~onCar.
CiV~~ngo en· concederle. la .. aran CruzdeJl\ ?!denl:iel:Mérito

As1 lo dispOngo por el presente' D~reto,:dado'en •. Madrid a
uno de octubre de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de' Asuntos. Exteriores;
GREGORIO LOPEZ·BRAVO DE CASTRO

Civil" ti . don ·.Nemesio-· Fernández-Cuesta y de Jllana.

En atencióna:Jascircunstanclasque concurl'en eIldon NeIllana.
Venko en concederl~. la,-Gran Cruz de la Orden del Mérilo
CiviL..
.,.' '.. ' . _•. .,,: .
,As1··10 ctispongo,.por_el presente ,Decreto,·. dado en Madrid a
unocte octuprede mil novecientos Setenta.
mesioFemándE!:z~Cuesta.Y de

FRANCISCO FR.A.NCO

de octUbre,' .p()Telque
se concede la GranCtU2' de la Orden, del MétUo
Civil a don VieenteCalder6n. Pérez.;.cavada.
DECRETO 282811970, del

Elh:!lnü;tro 'dt~ .·AsuntoSExteJ:'lores,
GRE('>ORTO . LO:>FZ-B;RAVO 'DE CASTRO

DECRETO ZB34/197fJ;de14e' octubre, por el que
seci?ncede lrt . . Gr,an·· Ct;uz . de la Orden del Mérito
Civfl·ad01f,Rafael·Pernánde;;; Quintanilla y Per-ez
Vald.és.

En atención a .las circunstancial? que,:COl1curren' erdon:Vi:cente Calderón Pérez-Cavada,
Vengo en concederle la. GranOruzdela'Orden":del: MéritO

Civil.
Asi 10 dispongo por el presente pecreto;;dadoenMadrid a

uno de octubre de mil novecientos setenta.

FRA.NCISCp FRA.NCO
El :M1nlstro de Asuntos Exteriores,

En ateni::ión ·á;las,.circi..Uisümciasque--concurrenen <ton Rafael Fernández. QuintanillayPérez Valdés,
CiV~~ngo:en.~onCederle.laG\~.~ruZde 'la Orden del Mérito
:As1.-1o .di,gpongo· potel. presente"Decreto, dado en Madrid a
utio de octubre> de mil novecientos setenta.

GREGORIO LOPEZ-BRAVO]')E CASTRO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2829/1970, del de: octubre, PQrelqüe
se concede la Gran Cruz de la -Orden del Mérito

Civil a don Carlos Dolz deIE8fje'jo.

El: MInistro de A$-untosExterl.ores.

GREGORIOLOPE~~BR¡\VO.DECi\HTRO

En atención a loas circunstanclasque COJlcurren·eI1.don_Car;;;
los Dolz del Espejo,
Ci~~ eneoneederlelaGranctuz del~ Orden,~el:MéritÓ'

AsIlo dispongo pOr el presente Decreto. dadoen'_1'4adrid .a
uno de octubre de mn noveclentossetetlta..
FRA.NCISCO FRA.NCO

DECRE:1.'ü 2~3511970,-ael de oet,llbre, por el que
Se concede la . (f¡-an Cruz de .. la Orden del Merita
Civil a donJuan Garc.ia Catrés.

En atención a-lá.s Circi.msta;ticias que concurren en don Juan
Garcia·Cax:.rés;
Vengo en concederle ,1á'Gran Cruz de la Orden del Mérito

CM!.
Asilo dispongo 'PQr el presente Decreto, dado en Madrid a

El Ministro de ASuntos Exteriores,
GREGaRIO LOPEZ..BRA"VO DE CASTRO

uno de octubre de ,mil noveci.entos setenta,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2830/1970, de.1 ·aeoctubre"por . él ,que

se concede la GranCtuzdezaOrden.deIMé~o
Civil (/,. don Martín EyrJeSVafn¡asetia.,-_, .....'
En atención aJas. circunstancias.' :que . . concurren .• en .' don
MarUn Eyries Valmaseda,
' . . _ ....:: .... .....:.:'
Vengo en concederle la' Gran . Cruz de la ()rden del !áé:l'ito

CIvil.
Asi lo dispongo por el pr.esente Pecreto. dado en" Madrid a
uno de octubre de mil novecientos-setetit;a.·
'FRA.NCISCO FRA.NCO
El Ministro de Asuntos ExterIores.
GREOORIO LOPEZ~RAVO I)K"CASTRO

11

<

El Minhtm df'-A,'5untQs ExteTióres,
GREGOR~IO tf)"Hz~:,:mAVQ:DECASTEO

DECRjETD283611970, dé: 1 de octubre, por el Que
se _concede.Jaqran Crllzde la. Orden del f,[énl.o
Cfvila. don Manuel Jesús García Garrido_

'Eri. atención' alascircu'tl-,,,t::tnc¡as que concurren en don Man'lelJesús GarciaGarrido,
'Vengo en concederle la-.Grari Cniz de la Orden del Mérito
CiVil.

