-

Industria de la segunda transformación de la madera.

-

excepto la fabricación de tableros de partículaS.
Industria del mueble.

-

Artesanla.
Manipulados de papel y cartón.
Colorantes, Untas, barn1ces y ptntura~,
Aceites y grasas industriales.

-

Resinas naturales.
D1so1 ventes.

~

-

-

-

Ceras y parafinas.

Hidratos de carbono.
Jabones, detergentes, pelfumerm y cosmética.
AbonOl orgániCO,!! y plaguicidas.

Industria de transfonnados y manipulados de plástico,

-

-

Fabricación de envases y embalaJes.
Construcci611 de maqUinaria agrícola (excepto tractores

-

-

-

DECRETO 184111-969. de 18 de Julio, por el que Re
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Pedro Bidaqor Lasarte.

En atención a las circunstancias que concurren- en don
Pedro Biullgoo: Lasarte,
Vengo fin concederle la Oran Cruz de 11\ Orden de Isabel
la Católica.
AS lo dispongo pOI el pl'i!'8en'beDecreto. dado en Madrid
a dleeiocho de .1UUo de mil nov~iento! sesenta y nueve.

fIbra d~ vidrio y slmllares
lndustrlM de materiales para la construcción, vidrio y
cerámica (excluida la fabricac1ón de cemento y vidrio
plano).

-
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y motocultorest

ConstruccIón de maquinaria para la inctustria alimentaria.
Construcción de maqumarin. para la industria quimica.
ConstrucciÓn de maqumaria parl\ el envastl-tl0.
Construcción de maquinaria, aparatos accesorios y artlcu·
Jos eléctricos ~excepto electrodomésticos).
Electrónica profesional y sus componentes.
Construcción de maQuinaría para obras públicas y cons~

truccion.

Fabrleaclón de aparatos de preci.Ión. medida y control..
Fabricación de aparatos de l'otografla e Instrumentos de
óptica y sonido
FabricacIón de joyería y bisutería.
Industrias ligeras metalúrgicas y de tranaformados me-

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ARuntos ExterloreB,
P'l:RNANDQ MARIA OA8TIELLA Y MAIZ

DECRE2'O 1842iJ9G9, al.: 18 de Julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la. Ca,..
tólica a don Alfredo Galera Pania(Jua.

En a:tencIQll a ras circunstancias que concurren en don
Altredo GaleTa Paniagua
VeniO en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa.bel
la Católica.
As1 10 dlsPon¡¡:o por el presente Decreto. dado en Madr1.d
a tUecl00ho de .1ulJo de mil novec1,ntos. sesenta y ~ueve.
FRANCISCO FRANCO
El MIntstro de Asuntos Extl!rlores.

FERNANDO MARIA CASTIEl.LA y ¡\lAIi'.

DECRETO 1843/1969, de 18 de julio, por el que se

concede la Gran C1"U2 de la Orden de Isabel la Católica a .don Luis. de Lamo PeTls.

tál1c05.

-. 1I:I)Sei~aMl\ Med1a y Fonnación Profeaiona1.
- AmpUación de indu.trias exiitentes.

San Sebastián, 12 de septiembre t!e 1969.

En atención a las circunstancias Que concurren en don

CARRERO

Luis de Lamo Peris,
VeniO en concederle Ira. Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica
As1 lo di.sPODiO por el pre¡¡;ente Decreto. d.ado en Madrid
a d1ec100h0 d.e Jul10 de ron noveciento$ seaentay nueve.
FRANCISCO l"R.AJllQQ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 1838/1969, de 12 de julio, por el que ~e
concede la Gran CrulI de la Orden d. IIQ.~1 la
Católica al seii.or MOhamed Fathallah.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior Mobamed

l"athaIlah,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la

Católica.
Asi 10 dispongo por el p~sente Decreto. dado en Madrid
a doce de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de ASuntos Extenores.

P&RNANDQ MARIA CA8TIELLA y

Jt1 MlnllJtrV elfO' AaUntQs· Exteriores,
J'ERNANOO ,MARIA CASTIELLA y MArZ

. DECRETO 1844/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca~
t6Uca a don Juan Anton10 Ollero de la Rosa.

a

En atención
las circun.!'ltancias Que concurren en don
Juan Antonio Ollero de la Rosa.
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orclt!JD de I!lábel
la Católica.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de ,julio de mil novecient.os sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El

Ministro

de Asuntos Extertores,

FI:RNAN'I)(j MARtA OASTmU,A y MAIZ

MAIZ

DECRETO 1839/1969, de 18 de julio. por el que .'W
concede la Gran Crin de la Orden de lsabtlla Cat6lica a don Pedro Areitio Rodrigo,

En atención a la!!! circunstancia" que concurren en don
Pedro AreItio Rodrigo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
. la CatOllca.
AfJ1 ·10 disPongo por el p~te Decreto, dado en Ma'Clrld
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANoraeo FRANCO
:&:1 MinI.tro d. A.unto. J:xterloc8l.
i'ERNANOO MARIA CASTIELLA. y MAIZ

DECRETO 1845/1969, de 18 de julio, por el que-se
C'oncede la Gran Cruz de la Orden de (sabel la Ccr· .
tólioo a don Virgilio 01late Gil.

En atención a las circunstancias Que concurren en don
Virgi110 O:iiate Gil,
Vengo en ooncederle la Gran Cruz de la orden de Isabel
la Católica.
As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F&A.NGO
El Minlstro de Asuntos ExterIores,

PERNANDo MARIA CA8TIELl.A y MAIZ

concede la Gran Cruz dto la Orden de I!abel la Católica a don Antonio Barrera de lr1mo.

DECRETO 1$46/1969, de 1$ de julio, por el QUe .e
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la CtJ.oo
t6lica al Se1íor liJugene PulHam,

En atención a las circunstancias que concurren en don
AntOlito Banera de Irimo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel

Queriendo dar une. prueba de Mi aprecto al Setlor ifu¡ene
Pu1l1am,
Vengo en concedérle la Oran Cruz de la Orden de Isabel

DECRETO 184(}/1969, de 18 de julio, por el que se

la' Católica.
Aa:I lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos eeaenta y nueve.

la CatOllca.

A81 lo dIspongO por el presente Decreto, da'do en Madrid

a dieciocho de '.1ulio de mil noveei'fiIltos sesenta y nueve.

Jl'RANClSCO FRANCO
·EI Ministro de Asuntos Exter1or~.__
FERNANno MARIA CASTlELLA y MJUZ.

FRANCISCO FRANCO
El M1nlltro

c;le

AJuntos Exteriores,

Pl!:ttNANDo MAltIA CAST!ELLA T MAIro

