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Iii. OTRASDISııOSICIONES 
l' 

MINISTERIO DELEJERCITO 

I ' DECRETO 85/ 1961, de 19 de enel'o, POl' el que ,se conçede 
La Gran Cnı::: de La Real il Militar Qnım de Sim H er
menegi ldo al I ntendente de Ejel'cito don ,lıılio Oliııa 

, Gonzaiez. 

En consideraci6n a 10 ı;ölicitado POl' 'el Intendente de EjeTcito 
don Julio Oliva Çl:onzalez y de conformidad con 10 propuesto por 
la Asamblea de 1,9, Real y Militar Orden de Sarı: Hermenegildo, 
;', Vengo en conrederle La Gran Cruz de la referida Orden,con 

la antigüedad del dia seis de octubre de mil rıovecientos sesenta, 
!echa en que cumpli6 las condiciones reglamentarİas. 

As1 10 diı;pongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
3, ' diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno . . 

FRANOISCO FRANCO 

El Min1stro de! Ejercito, 
ANTONIO BARROSO SANCHEz..GUERRA 

... .. 
DECRETO 86/1961, de 19 de enel'O, POl' cl que se concede 

.al Teniente Coronel I nterventor don Sabino Fernandez 
Campo la Crıız de la Orden del Merito Militar, con dis
tintivo blanco, pensionada. 

Con arreglo a 10 dispuestoen la Ley de seis de noviembre 
, de mil riovecıentos cuarenta y dos y en atenci6n a los muy 

relevantes meritos y servicios que concurren en el Teniente Corc
nel Interveıı);or don Sabinb Fer-m\ndez Campo, a propuesta del 
M1ni.stro de( Ejercito y previa aprobaci6n del ConsejQ de Mini&' 

, ttos en su reuni6n del dia trece de enero del corrient'e ,afio, 
, Vengo en C'oncederle ra Cruz de la Orden del Merito Militar. 

con d1stintivo blanco, de segunda clase, pensionada con eldiez 
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta 'SU ascenso al 
inmediato 0 pase a ıa situaci6n de retirado. 

Asi 10 dlı;pongo por el presente Decreto, 'dado en Madrid 
a diecinueve . de anaro de mil noveeientos sesenta y ' uno: 

FRANC'ISOO FRANCO 

El Mln1Stro del Ejerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 87/1961, de 19 de enero, por eZ quc se concede 

al Teniente Coronel de Artilleria, del Servicio de. Estado 
Mayor, don Car Zos Alvarez Zalba la Crıız ae la Orden 
del Merito Militar, con distintivo blanco, pensionada: 

,Oon arregloa 10 disp;ıesto en la Ley de seis de noviembre 
'de mil 'novecientos cuarenta y dos y en atenci6n a los muy 
relevantes meritos y servicios que concurren en el Teniente Corc
nelde Artilleria, del Servicio de Estado Mayor, don Carlos Alva
rez Zalba, a propuesta del Ministro del Ejercito y previa apro
bac16n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia trece de 
enero del C'orriente afio, " 

, Vengo en roncederle La Cl'UZ de la Orden del Merito Militar, ' 
Con distintivo blaİıco, de segunda clase, pensionadd. con el , diez 
por ciento del sueldo de su actual empleo ' hasta SU ascenso al 

. 1nmediato 0 pase a la situaci6n de retirado, ' 
Asi 10 di&pongo por el presente . Decreto, dada en Madrid 

a diecinueve . de enero de mil novec1entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

. El Min1Stro deı EjerCi~o. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA. 

DECRET08811961, cÜ 19 de enero; PQ1' el que se concede 
la ' Gran CTUZ de la 'Real y Militar Orden d.e San H er
menegildo 'al Generai de Brigada de la Guardia Civil 

/' . don Pedro Vazquez Mendez. , 

ELIL con&ideraci6n a 10 solicitado POl', el Genera1 de Brigada 
de la Guardi.a C1vil don Pedro Vazquez Mendez y de con con
formidad con 10 p~opueı;to por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, . 

Vengo en concederle la a ran Cruz de la referida' Orden, 
con la antigtiedad del dia veinte de noviembre de mil J1overientos 
sesenta, fechaen que cumpli6 laş ·condiciones reglamentariaı;; , 

, ASi 10 diı;pongo . POl' €l presente Decreto, dado en Madrl<t · 
a diecinueve de enero' de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANOISCOFRANCO 

'El M!nlstro del Ejercll1O, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 89/~961, de 19 de enero, poı' el que, se concede 

al Teniente Coronel' de Injanteria, del Setvicio de Estado 
M ayo1', don -Sergio G6mez Alba la Cruz de La Orden del 

. Merito JltIilitar, con distintivo blanco" plmsionada 

0011 arreglo a lodispuestoen la Ley de seis de noviembre 
de mıl novecıentos cuarenta y dos y en atenci6n a los muy 
relevantcs merltos y servicios que concurren en el , Teniente Coro
nel de Infanteria, del Servicio de Estado Mayor, don Serg!o 
G6mez Alba a propiıesta del Ministro del Ejercito y previa apro
baci611 del Consejo ,de Ministros en su reuni6n del dia trece de 
enero del corriente .afio, . 

' . vengo en. concederle la, Cruz de la Orden del Merito J\lIiliiar , 
con distintivQ blanco; de ' seguİıda clase, perisionada con ei diez 
POl' ciento del . sueldo ' de su actual empleo hasta su ascenso al 
inmediato 0 pase a la situaci6n de ı:etirado . . ' I . 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
adiecinuev~ de, enero de mil novecientoş sesent,a y uno. 

FR.ANCTSCO FRANCO 
. . . . 

El Minlstro del ıı:Jemlto. , . 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-QUERRA 

DECRETO ~O/1961, de 19 de enero, POl' et qııe se concede 
al Cam.andaızte del Cııerpo de .I ngenwros de Armamerito 
y Constrııcci6n clelEjercito don Angel Palacios Vallejo 
la Cruz. de La Orden deZ M erito Militar. con distiıı tivo 
tlanco~ peıısionada. ' 

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de seis de no.viembre 
de mil . novecientos cuarenta , y dos y en atenci6n a los ,muy 
relevantes meritos y servicios que roncurren en el Comandante 
del Oııerpo de Ingenieros de Armamento y Construcci6n , del 
Ejercito don Angel Palacios Vallejo, a propuesta del l\1inistro 
del Ejercito y previa aprobaci6n del Consejo de Miniı;tros en su 
reuni6n del dia t rece de enero del corriente afio, 

Vengo e11 COl1cedei'le la Crı.ız cie la Orden del Merito Militar, 
cQn'-distjntivo blanco; . de segunda clase, pensionada con el diez 
por ciento del sueldo de su actual .empleo hasta su ascenso al 
inırıediato 0 pase a .ıa . situaci6n de retirado. ' . 

. .A81.10 diı;pongo par el presente Decreto, .dado en Maqrid 
a diecinueve de enero de ıtiı novecientos sesenta y . uno. 

FRANOISCOFRANCO 

,Et. ~lnıstro, . deı Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


