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18 ¡uljo 1973

DECRETO 163í/197.3 de 16 de ii.J./io

por

[)f~'CR-ErO 1643'J[i/3. de f6 de julio. por el que se
ron.cede la Gran Cruz de la O"den del i\'ierilo Civil
a don Fernando Marl/ne.,- Fam dJi, Rf?}'.

el ei/e se

c()nc~de la Gmn Cruz de in Orden fiel Aferf¡oCinl
a dor¡ Rodrigo Bar-'za Seco,

dr

Fn aJen(Íón a las ciiTlll1:-;fflllCiHS que ,_,lit L.n-(',¡ (,1) don Hd'
13aent Seco.
Vengo en concwh~rle la c;ntn Cru/ dt la Ore! .'n de: M(~riio

:';0

CiviL

a

Así lo dispongo po'" el pn~s0nle Docreto. dacto en \lladrjd
de julio de mil no"('cíenl',OS s(>!mlfa ~' t.n'.s.

,di0ci:'j'~is

14685

En nwn, ¡un a las citcunAl,·mcias que coricUl'ren en Jon ,h'rl\'Lido \1",¡',,:H'Z Vara de HI.'Y,

Veng-o t".l1 con":'ederle la Gn-w Cru~ de la Orden del Múrúo
CiviL
Asi lo ti ¡"pongo por el preSf'nte Decreto, dado en Madrid
a dicCisei~ de iullO dA mil novecienfus setenta- y tres.

,
El \l111isl.l"O de ,\sunl.o~ E\:cl iU¡'8S,
LAUREA>';O LOPEl RODO

Ei \-li¡;htro d,' ASlUÜO$ Extcriol"('"
LA t:TlEM'!lJ LOPEZ RODO

DECHE,TO 1638/lD73. de 16 de

O'.J!

concfide la Gran Cruz de lu Urden

DECREro 1644/1973, de 113 de julio. por el que se
la Gran Cruz cie la Orden del !Ilérito Civil
a don Eugenio Montes Domi-nguez

el ,¡ue se

conced~

Mi"r¡[o Civi!

a dun Daniel Linos Lage
En atención a. ¡as eire.unslRllcias

qw~

con':-<IJ"¡"n en d,,1'J

D~H1je!

Lii,US Lab',e,

Vengo, en conc('cJerle la Gran enl7. de j~, Orden dc! !'.1t-lito
Civil.
Así 10 dispongo por el pn~""'lllp Decreto, d&du l'n Mdcldd
a d¡eciséi~ de julio de mil novecientos setenta V j-rt~S
rH.:\NC1~;C()

En B,1.ención a las circun!-'tancias que concurren en don Eugenio Mun t.es Dominguez,
Vengo en concederlo la GrRn Cruz de la Orden del Mérito
Civil,
Asi lo d;spol1go por el presente Decreto, dado en Madrid
adiecisóis de julio de mil novecif'lll'JS setenta y tres.

FH,\.NCO

[1 \lin;é,IlQ de }\;"_H¡I.\h E_\lpc¡jlP",'_
LAUllEANO l.orr/ nODO

fR-ANC1SCO FRANCO

FHA;-'¡-CISCO FHANCO
El Mintst¡u d,,· -Asunl{Js Exteriores.
LAL'l'l:.F'I~O LOPEZ RODa

DEcnETO 16,:¡9//fI¡{ de 16

(io;t

<-IUO, [in!

DECRETO 1645.'19/3, de Ni de julio. por d 'que se
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil

el ewe se

cOl1c~d~

concede la Gran e,'uz de la Orden dr/- Aléhio Civn
al Señor Carlos.1 Sa;'divaL

o don Ramón Esierue/{rs Rolando.
En atención a la's circunstancias que cuncurren en don Ramón

Queriendo dar una muestra de Mi .Rpn;!':l!; tú ,,;U'¡O)' Cados
Sa,Jdivar,
V~mgo en concedf~rle la Gcua Cruz: do )¡t OrJt~n del i\'1erHo
Civil.
Así lo dispongo por el pre;,¡ente Dorre'.,';}. GHOO en j\ladrid
a. dieciséis de julio de lllíl novecientos S;;I,NJ1" yln's.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Méri t.o
Civil,
AsJ lo dispongo por el present.e Decreto, dado en Madrid
a diedséi,s de julio de mil novecientos setenta y tres.

El \j'nisl,l"o Ct' .\';unto~ E.\k)'W'<'<,
LAURFA"-<O LOPE! HODO

El \lillístro de Asuntos Exteriores,
LAFREA\'O LOPEZ RODO

A

E~teruelas

FRANCISCO FRANCO

'DECRETO 1640//97.J, de 16 de ¡'lJ,UO,()M ei (/1'('. se
concede la Gran Cruz de la Orden d'!! Mc/it:) Civil

DECRETO 1646/19'13, de 16 de julio, por el que se
la Gran Cruz de la Orden del Meríto Civil
a doi't Jorge Fa-n.lo Nicolri~<¡.
cnnc~dE1

al Señor lsmail Erez.

Queriendo dar una muestra de Mi apj"H~¡O ~) ;ieJlul' bmail
En'z,
__
Vengo en concederle 1<:1 Gran Cruz de i¡t Onldl1 del Mérito
CiviL
Asilo dispongo por eJ present.e Decrelo dado ("n Ma.'drid
a dieciséis de íulio de mil noveclcenlos setl'nta y ¡¡-es
El

~l;nlstr'o

Rola¡;¡do,

de Asunto,; f;-':1{Tíol'f''i

En atención a las circunstancias que concarreo en don Jorge
FanJo ;\icolá~.
Vengo en concederle la Gran Cnl?- de la Orden del Mérito
Civil.
A!;j lo di:'ipongo por el presento Decreto, dado en Madrid
a dieci"('j;,; de julio de mil novecientos setenta y tres.
El Mj:l;o;¡rO d, ASllfltos Exteriores,
LAUHFJ"JO LOPE!. RODO

LAUREANO LOPEZ RODO

FRANCISCO FRANCO

1),-,,. 1'; f¡iH' sr:
\1 ;ril(; c¡-,,¡,¡

w de julio, por el qUe se
ól/wf1de la Gran Cruz. dA la, Orden del Mérito Civil
11 don Joaquin Garri,gu€s y Diaz-Cai'íabate.

En atención a las circunstanci-as (¡Uf; (01\' ',:¡j'Pll en -hn .Josr:'
Sen·¡~to5a NadaL
.
Vengo en concederle la Gran Cl'llZ de la Ordn; del l\'ü"ri!(¡
Civil.
Así lo dispongo por el presC'nk
d~l,d() en \lad¡'id
El dieciseis de julio de mil nOve('Íen(os
v t¡·I.'S,

En a~H1Ción a h,s circunstancias que concurren en don Joaquín Garrigues y Díaz-Cal'iahate,
Vengo en conce-derle la Gran CfUZ de la Orden del Mérito

DEC R EYO JIU].' ],<Ji:). ¡J(-' ti¡
cCllcqde te Gran Cruz ({" iu

DFCHbJ'O 1647/19i'3, de

a don lose Serratl>tt Nodn!

Civil.

Así l(l di,A100g0 por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecisc)l;, d6 i~:lic- de rnil novecie!H<js setenta y tres.
El "!inlslnl df' A~;¡.>n[\Js Exteriorc-s-,
LAlJHLA,<O LOpel RODO

lJECRJ.:.Tü W42 i W73 de 1(; de luí.-\-" ::;,;: el Que se
eonce.de la Gtan Cn1:, ri'! In Orden de! Metilo Cj-,Ii!

Dl<CIU,IO 1648/1973, de 16 d.e iulio. por el que se
'>'JI1cede lo Gnm Cruz de la Orden del Aférito Civil
(l don Julián Ayesta Pn;ndes.

a don Miguel Cuartcm EOrrf'fl,

En atención a las (:¡l'<::unst,anci~s (jlil?

l'" don \;¡gm>]

FRANCISCO FRANCO

Vengo en conCf'dt'l'je in. Gran CrLi7 ck
Ord,¡, lÍpl;\lérjlo
Civil.
Asi lo dispongo por el prCSf'llte Di'::(Tt:to dadu '-'11 ~JcH3j'id
H dieciséis de julio de mil nOV(-'(ÍeHtC'<' sdeni¡}' b:'3

En ~dt'rH:.:íún a k\'> dn:unsl;üncias que concurren en don Julián
Prendes.
Vengo en uJúc('zkr1e la Gran Crlll de la Orden del Mérito
Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado €n Madrid
a dif.'cbói.s de itlllo de mil novctienl.os setenta y tres.

J-~J

El

Clw.de¡·u

Larrea,

\1ínistro de Asuntos Ext.('rioJ"Rs,
LA UREANO LOPEl RODa

('fHV·\

l·':

-il

Ay~,'.sta

Miní~tr(J

de ASllntG'l Exterio'rE>s,
LAUBEANv LOPr:Z RODO

FRANCiSCO FRANCO

