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DECRETO l607/l973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de [sabel la Ca
taUro a don José Bot~lla Llusia.

En alendón a las ciJ'Cunstancias que concurren en don José
Botella Llusia,

Vengo en concederle la Gran Cruz '-de la Orden de Isabel
la Católica.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieCÍséisde fulio de mil novecientos se1:enta y tres.

DECRETO 160111973, de 16 de julto, por el que se
concede la Gran Cruz de la Or~n de Isabel fa Ca
tólica a don Antonio Rueda y Sáltchez-Mqlo.

En atención a las circunstancias que conCUlTen en don An
tonio Rueda y Sanchez-Malo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de JaOmeo de I.<;abel
la Católica. •

Así lo dispongo por el presente Decreto, daca en Madrid
a dieciséis de julio de mil novecientos setent-a y tres.

FRANCISCO FRANCO
1.1 Ministro de Asuntos Exteriores,

LAUREANO LOPEZ RODO
El Ministro de Asu1l-tos Exteriores,

LAUREANO LOPEZ RODO

FRANCiSCO FRANCO

El Ministro de Asunto» Exteriores,
LAUREANO LOFEZ RODO

DECRETO 1602/1973, de 16 de ¡ulio.·par el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca"
tólica a don Gabriel Sole Vtllalonga

En ntendón a las circunstancias que concurren en don Ga
briel Solé Villalonga,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden de Isabel
la. Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en lv1adrid
a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO fRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

LAUREANO LOPEZ RODO

DECRETO 1603/1973. de lB de luao. por el que se
concede la Gran Cruz de la Ord~n de Isabel fa Ca
tólica a don Miguel Salís Baltob

En atención a las circunstanc1as qUe cbncU!T€'-n en don Mi
guel Salís Balzola.,

Vengo en concederle la Gran Cruz- de la Orden de Isabel
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de iulio de mil novecirmtos setenta y tres

FRANCISCO Ht\NCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.

LAUREANO LOPEZ RODO

DECRETO 1804/1973, de 16 dE julio, pOr el que se
concede la Gran Cruz de.ba Ord-en de tsabel la Ca
tólica a don Antonio de Leyva y And/'a.

En atención a las circunstancias qua concurren en don An
tonio de Leyva y Andía.

Vengo en concederle la Gran Cruz de Ja Or'den de babel
la Católica.

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de julio de mil novecient.os setenla y tres

FRANCiSCO FHA~'¿CO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
LAUREANQ LOPEZ RODa

DECRETO 160511973, de 16 de julio, por ~l que se
concede la Gran Cr4J,z de la Ord~n de 1,9abel la Ca
tólicaq don Nemesio Ferncindez·Cuesta e !llana.

En atención a las circunstancias que concurren en don Ne
mesio Ferm\ndez-Cuesta e IlIana,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.

Así lo dispongo por el presenteD~cr'eto dado en Madrid
a dieciséis de julio de mil novecientos setént~ y tres

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores

LAUREANQ LOPEZ HaDO '

DECRETO 160811973. de 16 de julio, por el que se
concede la aran Cruz de fa Orden de Isabel la Ca
tólica a don Alfredo Santos Blanco

En atención a las circunstancias que concurren en don Al
fredo Santos Blanco.

Vengo en, concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.

As! lo dispcngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y tres..

FRANC[SCO FRANCO
El MiniSf.co de Asuntos Exteriores,

LAUREANO LOPEZ RODQ

DECRETO 1609/1973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz da la Ord>?n de Isabel la Ca
tólica a don Alfredo López Martinez.

En atenclOn a las clrcunstanetas que concurren en don Al
fredo Lopez MartÍl1.ez,

Vel1go en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.

Así Jo díspongo· por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de iulio de miJ novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministrod", Ai>untos Exteriores.

LAlTREANO LOFEZ RODO

tJ/iCRETO /610/1973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica al Señor Basilio Lalws.

Querinndo dfjr una muestra de Mi aprecio al señor BasiUo
Lakas,

Vengo en c.oncúdHJe la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Catolica,

Así Jo disp.ongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecis-eis c!e julio d-e míl novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ,'\6unto-s E.xt¿rjoles.

LAl!REANO I.9PEZ flODO

~

DECRETO 16UI1973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz de la. Orden de [sabel la Ca
tólica al SeT'ior Gon{:olo Luis Maravilhas Caldeira
Coelho.

Quchendo dar una muestra de Mi flprecio al señor Gon<;alo
Luis Maravilhas Caldeira Coelho,

Vengo en con-cederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica,

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. dieciséis. de julio de mil novecient.os setenta y tres.

FRANCISCO FIfANCO

DECRETO 1606/1973, de 16 de julio. pur d que se
concede la Gran Cruz de la Orden, de lsobel la Ca
tólica a don José FranCisco OtamendL

En. atención a l~s cir<¡unstancias qUe concurren en don José
FranCiSco Otamendl,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
-la Católica.

~sí. I~ disp.on~o por el presente Decreto, dudo en Madrid
a dleclsels de JulIo de mil novecientos setenta y tres

DECRETO 1812/1973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica a don Lui-s Garda de Llera y Rodríguez.

En atención a las circunstancias que concurren en don Luis
Garc18 de Llera y Rodríguez,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de juBo de mil novecientos setenta y tres.

El Ministro de Asuntos Exteriores
LAUREANO LOPEZ RODO •

FRANC[SCO FRANCO
El Minístro de Asuntos Exteriores,

LAUREANO LOPEZ RODa

FRANCISCO FRANCO


