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ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 2392;1961. de 20 de novtembre. Po1 c! que 3e 
c01Icede cı Collar de la Real ii Muy Distiııgu!da Orden 
de Carlı» III a Su Eıeelencia Amiıico Deus Rodrlgues 
T1ı.amaz. E'resldeltte de la Republica Portuguesa. 

Quer1endo dar una muestra de Mi apreclo a Su EXcelencıa 
Am~rlco Deııs ROdriıues Tbomaz. Presldeııte de la Repiiblica 
Portuguesa. 

Ven:;o eıı concederle el Collar de la Real y !ı1uy Dlstlngıılda 
Orden de Carlos nı 

Asi 10 dlspon:ıo per el presente Decreto. dado en Madrid a 
velUte de novlembre de ıni1 navccientos sesenta y UDO. 

PRANCISCO FRANCO 

El MlnJ5tro de Mıiııttls Eıterıore~ 

nRMNOO ALUUA CA5TlELLA Y MAIZ 

DECBETO 239311951. de 20 de novtembre, Po1 el que se 
concedc la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Catci
Uca al seıior Alberto Marciano Gorjito Franco Na
guelrıı 

Quer1endo dar una prueba de M1 aprecJo aı. sefıor Alberto 
Marclruıo Oorjiio Franco NOSlleira. 

VenJo en conccdcrle la Qr:ın Cruz de la Orden de Isabel la 
Cat6licıı. 

Asl 10 dlspon~ por el presente Decrcto. dada en Madrid a 
ıelnte de novlembre de mıı noveclentos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mınıııtro de Aı!untoıı Exter1ore:ı 
fER..'lANDO MARIA CASTlELL!ı. Y MAlZ 

DEC8ETO 239411961, de 20 de noınembre, po1 el que se 
coı:cede la Gran Cruz de la Orden c1e Isalıel la Catci
llca al seiior Luis da Camara Pina. 

Quer1endo dar una pruei:ıa de M1 aprecl0 aı. senor Luis da 
Cnmara Pllla. 

1i~c.,o en concederle la Qran cruı de la Orden de lsalıel la 
Catol!ca, 

Asi 10 dlspon~o por el presente Decreto. dado en Madrid ii . 
feltte <le novlembre de ıni1 Ilovecientos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

EI MlnlStro de Asuotoıı Eı\ti!rıores 
1'E!l.."ANDO MARIA CA5TIELLA Y MAIZ 

DECRETO 2395/1951, ae 20 de nootembre. !lor et que se 
rorıeede la Gran Cruz de la Orden de lsabel la Cato. 
ııca a la ıeiiOra Gertrucfis Rtbeiro cla Costa Rodrlgua 
T1ı.oma:. 

Quer1enc1o dar una prueba de M1 ııpreclo a la seı'ıora Oer
ııııdls Rlbelro da Costa Rodrlsııes Thomaz. 

ıleıı~D eıı coııce<lerle la Qran Cruz d.e la Ord.pD. de I:ıabel 
la CattlUc&, 

j AsI 10 nlsponzo por cı presente Decreto. dada en Madrid il 
ve1nte de novlembre de mil novecientos ses~nta y UDO. 

FRANCISCO FRANCQ 

Et Mlnl5tro de Asuotos E:ttcrlores 
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ , 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 2395/1951. de 20 de no~iembre, por el que se 
prOTTO]a, par un total c!e cin co aıio~, la penslon arıeja 
a la Cruz c!e la Orden del Meriıo ii'liıtıar, con disıin-tiı;o 
blanco, concecUcla al Coronel del Cuerpo de Ingen!erO$ 
de Armamento y Construccıon- del Ejerclto don Cızrlo$ 
Perez - Herce y Gon::iLlez por Decreto de 18 de iulio 
de 196Q. 

Con arreglo a 10 cUspuesto en la Le'! de sels de nov1embre 
de mil noveclentos cuarenta y dos y en atencl6na la desta
cadıı labor desanollada y a 105 relevantes mer!tos v serviclos 
que concurren en el Coronel del Cuerpo de Ingenıeros de 
Armamento y Construcc16n del EJercito don Carlos perez· 
Herce y Qonzalez. a propuesta del ~inlstro del Ejerclt<J '1 
prev1a dellberac16n del Consejo de M1nlstr05 en su reuıı16n 
de! dia dleclsiete de nov1embre de ınll noveclen t08 sesen ta 
'1 uno. 

Vengo en prorrogar. por un total de clnco aıias, la peru;16n 
del dlez por clonto de su sueldo aoeJa a la Cruz de la Ord~Il 
del Mer1to Mllltar. con dlstlntlvo blanco. de segunda clase, 
concedlda por Decreto de dleclocho de jUl10 de ıni1 novecien
tos sesenta. 

A.si 10 cUspongo por el presente pecreto, dada en Madrid 
ıı. velnte de novlembre de mil noveclentas sesenta y uno. 

FRANCISCO FR.ANCO 

Eı Mııılstro Cleı Eıerc1lo. 
ANTONIO BARROSO 8Al',CHEZ-GUERRA 

VECRETO 2397/1981. de 20 de novlembre. per ei que se 
concede la CT1!~ de la Oram del ~1~rlto Mil!tar. con 
dlst!nt!vo blanro, p~nsionacla. al Tent~nıe coronel de 
ArWI~ria. del Servlclo de Estado Mayor. don Altonso 
Arm.ııda 'ii Comyn ' 

Con arreglo a 10 dlspuesto eıı la Ley de seis de novleınbre 
de mil noveclento~ cuarenta y dos. y en ateııclô:ı a 105 rcle
vantes merltos y serv!clos que concurren en el Teniente Coronel 
de Art!1leria del .Serv!cıo c!e Estado Mayar don Alfonso Ar
mada y Comyn. a propuesta del Mlnistro del Ejerclto y pre11.a 
dellberac16n del Conseju de ~llnlstros en su reun16n del din 
cUecislete· de novlembre de rnU noveclentas seser.ta y una. 

Vengo ~n concederle la Cruz de la Orden del Merito ~1Il1· 
tar. con dlstlntıvo blanco. de segunda clase. pensioııada con 
el dlez por clento del sueldo de su actual empleo. hjl.Sta su 
ascenso al lnmed!ato 0 pase il la s1tuac16n de retlrado. 

M1 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
I velnte de c.ovleuıbre de ınll nuveclentos sese::ta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mtnt!l'tro eeı Ejerrtto. 
ANTONIO BARB050 5ANCıu:Z-oUERRA 


