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Su Ezcelencla el Seftor Jefe del !atado y Generalísimo de los Ejl!rcitos NAcionales, ha tenido a bien concederle, libre de todo gasto,
la
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POR TANTO. y cumpliendo·con lo diepue5to por Su excelencia, expido el presente Certificado en Madrid a
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n julio de 1964, se otorgó la cruz
de plata de la orden de Isabel la
Católica a M" del Rosario García García, 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. Nureddin Vergin en otros destinos (Londres, París y Moscú) hasta su nombramiento como ministro del gobierno
turco, fijando su residencia definitiva
en Ankara (Turquía).

La Orden de Isabel la Católica es
una condecoración española que se
concede con el fin de "premiar aquellos comportamientos extraordinarios
de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que
redunden en beneficio de la N ación o
que contribuyan, de modo relevante,
a favorecer las relaciones de amistad
y cooperación de la Nación Española
con el resto de la Comunidad Internacional", según la definición actual.

Esta condecoración le otorga tratamiento oficial de Señora Doña.
Cada año, conmemorando la festividad 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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Se ruega la presentación de esta invitación a la entrada
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442.69.91
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