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CRUZ DE PLATA ORDEN DE

ISABEL LA CATÓLICA

]En julio de 1964, se otorgó la cruz
de plata de la orden de Isabel la

Católica a M" del Rosario García Gar-
cía, natural de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), por los servicios prestados
en la embajada de Turquía en Madrid
desde 1953 hasta 1964, continuando
su servicio con el embajador Sr. Nu-
reddin Vergin en otros destinos (Lon-
dres, París y Moscú) hasta su nombra-
miento como ministro del gobierno
turco, fijando su residencia definitiva
en Ankara (Turquía).

I
EL MINISTRO SECRETARIO

DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATOLlCA

POR CUANTO de conlpnnidad con lo establecido en el Decreto de 15 de juuio de 1938, y en atención a las circunstancias que

conc urrea en!])'{.l!arúll.k! !ilrJ¡;l/-¡~r~1/1.l1{'·¿~1Y !I~1Il.-'¿ ~l

Su Ezcelencla el Seftor Jefe del !atado y Generalísimo de los Ejl!rcitos NAcionales, ha tenido a bien concederle, libre de todo gasto,

la CRUZ DE PLATA d••• ta Orden,

de

POR TANTO. y cumpliendo·con lo diepue5to por Su excelencia, expido el presente Certificado en Madrid a ./"',.1

La Orden de Isabel la Católica es
una condecoración española que se
concede con el fin de "premiar aque-
llos comportamientos extraordinarios
de carácter civil, realizados por per-
sonas españolas y extranjeras, que
redunden en beneficio de la Nación o
que contribuyan, de modo relevante,
a favorecer las relaciones de amistad
y cooperación de la Nación Española
con el resto de la Comunidad Interna-
cional", según la definición actual.
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Con ocasián. de la Jie:Jta nacional
el Cmbajadm de ~paña 'i Sra. de (jonzález-..Aller

tienen e! Iwllor de i,wilar a

.. .fa ..~/.Ia. tZ¡ad'Df!acC/(LJ.k.~ . n' •.•.•.

a una rec~::

el miüco!e4, f 2 de octutre de 20 f f a !aó f 9.00 lu-ó.

Sl.mkJA .A.J.a", _;'¡0i4! & eo"".nt¡"ne •• i4,
(j"'.JIJalt.. ••
nu: si n:_)(.uu: ..A.J.a,a

sec.
Se ruega la presentación de esta invitación a la entrada

lJ-mai!:lJmt.a..}.al.atJmtUc.lJj

lax, (0312) 442.69.91

Esta condecoración le otorga trata-
miento oficial de Señora Doña.

Cada año, conmemorando la fes-
tividad nacional de la Hispanidad el
12 de octubre, es invitada por el Sr.
embajador de España en Turquía a los
actos oficiales desarrollados por la
embajada.
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