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"

Vengo en concederle, a propuesta. del Ml.nlstro de! EJerclto,
la Gran cruz de la. Orden del Mel'ltö'4M1litar, con dJstl.ntivo
blanco'
,
'
AS! 10, dJsj)ongO por 'el ,presente Decreto, da;do en Ma.dr1c:l
la cIlec1siet~ de Ju.ıl0 de mil noveclentos ııesenta y ,~o.
FRANClSCOPRANCO

ASl ,10

dlspongo per el presente Decreto, dada en Madrid
de ju1io, de- mil novecientos sesenta ~ UDO.

ıL dieci.<ıiete

FRA.NCISCO ElRANCO
: ,
sı

Mlnl5tro

aeı

EJE:rclto.,

AUTONIO BARROSO 5ANCHEZ-GOERRA

, ' EıMınıstro clei I!:jerclto. ,
ANTONIo BARROSO SANCHEZ.QOERRA

DECRETO 1464/1961, de '17 de iulto, por el quese conceae
, La Gran Cruz de la Orden de! Merito Militar, con distintivo bZanco, aZ General cıc Brigada de ln!ant'eria don
. Eduardo Gaı'cia Sercna.

DEC~ETO 1460/1961"de 1'l de julio, por el que se concerJ.e
la Gran Cru2 de la Ordeı: del Mtlrito' Mflitar, con (UStfnt1vo blanco, al, Ge1feral de Brigada de ArUUe11a don '
En ,:ı.tenc16n a 105 mer1tos y clı-cunstanclas que concurren en
Carlos ParalZe de Vicente.
,eı General de Brlgada de Infa.nteria don Edunrdo Garcla Se-En a.tenc16n a 10:1 m~rltOs y clrcunstancla.s queconcurren ' rena.
"
'
tn el General de Br1gada de Art1lleria don Carlo5 ParııJle de
Vengo en c:oncederle,a propuesta del Mlnl~tro 'del Ejerclto.
Vlcente,'
La Gran Cruz d-e La Orden de1 Mtklto Mll1tar, I'on c,llst1nt!vo

"Vengo en concederle, a propuesta. del Mln1stro del EJ6rclto. blanco:
'
.
As! 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid ıl
la Gran 'Oruz de la Orden de1 Meı1to M1l1ta.r. con dlst1nt1vo
blanco, ,
'.
" dJeclsiete de Ju110 de ml1 noveclentos 'sesenta '1 uno,
ABI 10 dispongo por el presente Decreto, -dada en Madrid
f1RANOISCO FRANCO
a dJeclslete de jullo de mil novecientos sesenta y una.
i
El M1Ii15tro del Ejerclto,
FRANCISCO FRANCO
,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GOERRA

E1 Mlnlstro del Ejerclto,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-oOERRA
i

DECRETO 1465/1961, de 17 de iulio, por el ~ se concede
la. Gran Cru:ıde la Orden deı Merito Militar, con ıtis
tintivo blanco, al General de Brigada da ın!anteria don
Aurelio .Asernıio pon,celiz.

DECRETO 1461/1961, de 17 de 1uZlo, por el que se concede
la Gran C/Uz de la Orden 'de! Merito Militar, con cı/s
tfntivo blanco, aZ General de Brigaa.a de ArtiZlerıa don
Vicente Perez de Sevllla y Avala:

En atenc16n a. 10s merltos y' c1rcunstanclas que, concurren
en el General de Br1gada de Mt1l1eria don. V1cente Ptkez de
5evl1la y AyaIa, ,
. '

Vengo en concederle, a propuesta del M1rtl.stro del EJerc1to,
la Gran Cruz de la. Orden de1 Merlto M1l1tar, con dlst1ntivo
blanco, ,
,
Asi. 10 dlspongo por e1' presente Decreto, dada 'en Madrid,
.. cIleclsiete" de jUll0 de mil noveclentos sesenta y ,uno.

•

EI Mlnlstro

FRANCuıOO

FRANCO

el

En atenc16n a 108 meritos y c1rcunsta.ncla.s que concurren ən
Generı.ı.1 de Brlgada de Infnnteria don ,Aurellb Asensio Pon-

~l1z,

'

Vengo en crinceder1e,- a propuestri de1 Minlstro del Ejerclto,
la Gran Cruz ,de' La Orden del Merito M1l!tıı.r, con dlstlnt:vo
b1a.nco.
,
,A.si 10 dispongo per e1 presente Decreto, dado en Madrid a
dJecls1ete de julio de miL noveclentos sesenta y uno.'
,

El

- Mlnlstro del

ffiANCISCO

~'RANCO

'

Ejerc,lto,

ANTONIO BARl!.OSO SANCHEZ-GUERRA

rteı EJercıto,

ANTONIO BARROSO, SANCHEZ-GOERRA
i
'

DECRETO 1462/1961, de 17 de iUlio, per el que se'concecle
La Gran 'Cruz de la Orden de! Mt!ritoMilitar, ('on ctistintivo blanco, al General de ~gada de lnjanteria don
, Pedro LatoTre Alcubierre,

Enatencl6n a 108 m~rltos y clrcunstanclas que cohcurren
en el General de Bı'1gada, de Infanter1a don Pedro Latorre Al·
cublerre,
'
Vengo en conceder1e; a propuesta del MI.n1stro de!. ·Ejerclto.
la Gra.n Oruz de la. Orden' de1 Merito M1l1tar. con d1stl.nt1vo'
blanco ,
.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en 'Madrid'
• dlecısiete de julio de mil noveclentos seseİıta y uno. '
,'

DECRETO 1466/1961, de 17 de 1lllio, por cı que se conce~
la GI'an Cruz de la Orden de! 1I!erito Militar, con distintivo blanco, al Genetal de Brigada de Estado Mayor
don Juan Castar'i.Ôr. de Mena.

En atencl6n a 10s mer1tos y c1rcunsta.ncla.s que concurren en
e1 General de Brlgada de Estado Mayoı" don, Juan Casta.iiön
de Mena,
'
, ' ,
Vengo en conceder1e, a, propııesta dc1 Minlstro de1 Ejerclto.
la Grn.n Cruz ı!e La Orden' del l\1er1to M111tar. con dlst1ntlvo
b1anco. •
,
, Ali! 10 dlspongo 'por e1 presente Decreto, dndo ~n Madl'1d a
dJec!slete de jul10 de miL novec1entos sesenta y uno.
ffiANCISCO FRANCO •

,FRI\NCISCO FRANCO
sı

Ei

Mlnlstr'o del 1!lJ6rclto,

ANTONIO BARROSO 5ANCHEZ.QOEftRA

Mlnbıtl'o deı

Ej~rclto,

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

,

DECRETO 1463/1961, de'ı7 de 1uZfo, '{ior eı que se concecte
la QranCru2 de le Orden de! Merito Mf1ltar con dis- '
tintivo bİanco, al General ae Brigada de lnjanteria don
Franclsco Nfeto Amaf.:::,

En atencl6n a 10s mer1tos y circunstanc1as que concurren
en el' General de Brlgada de Infanteıia don FranCıSCo Nieto
Ama.1z,
Vengo en concederle, a propuesta de1 Mln1stro del Ejerclto,
Ja. Qran' Cruz de la Orden del Merito, Mil1tar, con dlstintlvo
blımco,
'
"
,
'
.

DECRETO 1467/1961, de 17 de >julio, ,por el q1te se eonceae
la Gran CT1L2 de la Orden deı Merito Militar, con distintivo 'blanco, rıl General de Briyada de lnjanteria de
'\ Marina dor. Jose AguiZera y Pardo de 'Donlebun,

En a.tencl6n a 10s mer1tos y clrcunstn.tlcla.s que concurren en
el General de Brlgada de Infa.nter1a dOll Jose Agullera y 'E'ardo de Don1ebuıı,
'
Vengo en concederle. a propuesta de1 Minlst.ro de1 EJerclto,
la Gra.n cruz de La Orden del Mer1to M1l1tıı.r, con cUstlnt!vo
bln.nco.
'

