Vengo en. concederle la. GreD Cruz de la Orden de Cisneros.
Así lo· dispongo por. el presente Pecr€to, dado en El Pa~'do
a uno. de abril de !UU novecíentos seten~a y uno.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 634f1971.4e, tdeaQritwrellJue's~
concede la Gran Cruz de la Orden de- Cts'M:ros a
don Anselmo de . la .lgJesja ScnruzvUl4.

El Mil1Istt'O'. Sé,creta.rl0renetaidel MovimIento,
TORQUATO FERNANOEZ-MlRANDAY ltEVIA

Eti atención a los' méritQsy cireun,stil.nc'iQ$','q'UA:! conqunenen
el excelentísimo señor ,donAnselmodel&:lg1esiai:go.:qlaVilla"y a
propuesta del Ministro Secretario generaJ.,;" " _"""" "',,,,
Vengo en eoncedérlelaGran Cr,LWde::la"Orilimdé,Cisl)eros.
Así 10, dh'q)Ongo por el ,preseJlre:.T>ec1'eto¡dapo eIl El Pardo
a uno de abril de milnovecientos:setenta. YUDO;

DECRETO 639/1971, de 1deaar!l, por el que se
conce,delaGran Cruz de la Orden de Cisneros a
don. Fernando Cañellas Rodrlguez.

En -atención. a IQs méritos y circtmstancias que concurren en
el 'exce1en:Hsí!ll9·. Be_ñor .d()n. :F~mancio·.Cañel1as Rodríguez. ya
propue8ta~elM~lstro.secretiU'io ~neral.
V~ngoél1:,C9nCederle la G:-an ·Cr¡¡z-c1Je:'laOrden de Cisnero').
ASí lo,dim:x>ngo por~t prf,$ellte:, 1JE!ctetq. dado en El Pardo
a unO- de· ábril ,de mil no-vecientossetenta··y·uno,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro SOCreta.r1o ¡reneraJ del'Mov1ni.1eatO:;
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA,~-'HEVIA,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 63511971, de 1 de <Wril, _
el que se
~ede la Gran Cruz de la orden deC'~1téT,OS a
don ViTgilio Oñateau'.
.

El.Mfu.ls~·o S~tetM':ioge-nera..l del Movirntento.
TOIWUA'I'Q- :¡I'ERN·ANDEz;.MI-RANDA YHEV1A

En e.tenciórt a los méritos y:clrcunst&n:ciasque cOIlcurren-ell
el excelentísimo refior donVirgiUoQñate :Gil,}'" a:'Prop~st$ (lel
Ministro 8ecrete.rl0 gensral",,::-- . , ' o ' '''' " , ':

DltCRETO 640/1971, de'1 de (lbril, por el que se
concede la'. Gran Cru~ 4e ··la Orden de Cisneros a

Vengo en concederle le. GnnCruzdeJa Qtd:eIl ,deGi~nfroS'~
Así ,lo dispongo, por el ,presente, necreto,>4ado .enEl:rardo
a uno de abril de mil novecientossetenta·YUDO.

don Manuel Herná:nde'z $ánchez,

Ene.tep.dQIl a .1QS méritos. ycircuns~rtcias que

FRANCISCO FRANCO

concurr~n

en

:el excelet1t1S#~O :~or~on Manu~LIierilández Sánchez, y a pro-

El Ministrosecre-ta.rl0 generad dM' :MovImiento,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA ,', y ','HEVIA

PUest~

del-l\1inistro·. s€cr.eOOiriogeneráJ.

Vengo,e'n'con~derl:el~GranCrw;~ la
Asi 10,.d{spongopor~' presente Decteto.

Orden de Cisnero,'J;
dado en El Pardo
s. .u,node abril ,de mil noV:ecienros,setenta. y uno,

DECRETO 63611971~ del de, aQril:, PoteLquese
concede 'la Gran Cruz ,deJa' Orden de Cisneros a
d-onAngel Salas Larrt14Ó:b4l.

FRANCISCO FRANCO

En atención' a los mérifusy·CiroonStancia.s.,queeonculTeJ;tetl
e1 excelent15imo señor donAngeISal~'Larr~zá,balyapr()P1Jes
ta del Ministro Secretario general,-"" , . ' , '

Vengo en concederle
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:mL Min,L.-,;ti'O SccretartogeneraJ del Moviml,ento,
TOaCOATQ FERNANDEZ-M!RANDA y HEVIA

1& 'GrnnCruz:de~ordep:,'<te:Cii;n,'m:)fJ.,

As1 lo dispongo por el presen-W J)ecreto. 'c:iadO:enEI:Pardo
a uno de abril de mnnQVecien~ setenta--YUl:)Q.
.

VgCRETO 64111971; de 1 de abril, por el que se
concede .14 Gran Cruz de la. Orden de Cisneros a
don Fertutndo SuárezGO'1iZález.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario gt>JleraJ. del,Movinlle:hto,
TORCUATO FERNANDEz..:MffiA.NDA·',,' YIiEVIA

DECRETO 63711971, de 1 de abril, _

el que se

En 8;ten'CiÓI1 a.lQS mérítos .ycircunstapcias. que concurren en
el exéelentisirrJ.o 'señor don :Fernando,Suárez GonZález. y a propuesta. deL,~istro secretario ~neral.
VeíIgoéll :eoncederle,.1B., Gr~l1Cr,l!Z die la Orden de Cisnero9.
..Así 10:d.ispon&o·p()r-~1 presente D«iretó, dado en El Pardo
auno deabtilde mil novecientos setenta y uno,

concede la,Gran, Cruz, cte. ,la ,Ordf:nde Cf1meros, a

FRANCISCO FRANCO

don Rafael J.esfts,' Pqrtil:net,StláTf;?~

En atención a los merlt()syeireunsta,pejas-ttÚé concurren en
el excelentfsiino señOr' d<?n' JeSÚ8p()I'~net S:uá~.Y !i' PI:O'Puesta del Ministro' SecretarIo. geIlerl:ll,
Vengo en . concederle .18 •(lrenCrl"'Z·~ ía()f~en, de.·C1&nf;!tos.
Así .10 disPongo . por . el.·. prerellte,,'IleCt'eto, ·.<:l@O' '~tl··El··pardo
a uno de abrtlde mil novecientos· seten'bl.:Yiln'Q'

,Ji! Ministro Secretario general del

Mo~nto.

TORCUATO ·F'ERNANDEZ-MIRANDAY HEVIA

DECRETO 64211971, de 1de abril, por el que S~
ooncelle la. Gran Ct'uz de la: Orden de CisneTOs a
don .JOSé Zurrón Rodriguez.

FRANCISCO FRANCO
El Min'Lstro 5eCrotarlo generad delM6vti:n.lf:!:}\to,

TORQUATO FERNANDEZ';MIR.A1fDA . • y ':HEVI-A.

e!

DECRETO 638/1971; ,de. ,1:!1e

aPril.t>Of

el que,se

concede mOran Cruz'dizaOtdende Ci.snerQs a
don Pablo· Porta'B~s<mts.

En atención a los méritos yctreu~tal1cia.sq'uecpncurrenen
el excelentísimo· señor. don· PabloP9I'ta. B\UiSOtnS.Y a> propuesta
del Ministro. SecretariogeneI'6l..

En ~ll:l¡:i:ón- a::los n:éritosy.
-excelell~ísim.(j~ñ()r
JOSé

don

cirC'llnstancias que concurren en
zurrón ROciriguez, y a propt:es-

ttl. del·· Mtn¡$tr():,~et~rio.generl:lJ.'.
Vengo en ,conCf;!derle Jo. Gmn Cruz

~la, Orden de Císnero9.
.ASl1Q:di4t>ongo pOr. él 'presente·Decreto;.dadP en El Pardo
a uno deilbrilij-e, míl novecientas setenta- y uno.

FRANCISCO FRANCO
E:lI MLDJstro 8e'creta,rio géR?taJ. d,eJ. Movim~nto.
TOROUATO ·FERN~E~:"'MIR.AN1)A y HEVIA

