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de Cuatro Vlentosıı. per un 1mparte total de tres millanes sete. 
e!enta.s sesenta y Ires mil novecientas scsenta pesctao 

Asi 10 dıspongu par cı presente Dccreto. dada en Madrid a 
vrintluno de rliciembre de m1i noveclentos sesenta y una. 

. El Mlnıstro deı Atre. 
FRANCISCO FRANCO 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 258511961. de 21 de diciembre, por el qu.e se 
cmtoriZa la c)eclIci6n por ca71cierta directo per la Ad-
71Iinistraci6r. acı pro,Uecto de obra «Montaje de un ,han· 
qar ae 112 x 31 71Ietros. en la Base A€rea de Mar6n 
de la Frontera». 

En virtud del expediente lDcoado por la Direcci6n General' 
de Aeropuertos del l\linisterıo del Alre para la ejecuci6n del 
prayecto de obra e<Moııtaje de un hangar de ciento doce por 
treima y un metro., en la B:ıse Aerea de Mor6n de la Frontera». 
cuya obra ha de realiz:ırse dentro del recinto de la cIt:lda Base 
Aerea. y su :mporte hecho efectivo con cargo a 105 credltos pre
supuestos del prcscııLc cjcrcicio y del prGx1mo de mil novecıen· 
tas sesenta y dos. POl' 10 que este caso se considera comprendido 
en el apartado qııince del artıcuIo cincuenta y slete. y articulo 
sesenta y siete. capitulus quinto y sexta. respectlvamen·te. de la 
Ley de Administraci6n y Contabi:idad de la Hacienda Pı:ıblica: 
visto el infcrme iavorabl" de la Intervenciôn General de la Ad· 
ministraci6n del Estado: de conformidad con 10 dictaminado 
POl' ci Consejo de Estado: a propuesta del Min!stro del Alre, y 
previa deliberacıon del Consejo de Minlstros en su reuni6n deI 
dia Quince de diciembre de mıl novec1entos sı;sen.ta y UDO. 

DISPONGO: 

ArticUlo 1inico.-Se autoriz:ı al Ministro del Aire para adju· 
dicar. por concierto dil'ecto por la Adminl.straci6n. el proyectc 
de obra (,Montaje de un hangar de ciento doce POl' treinta y UD 
metros en la B3.se Aerea de Morjn de la Frontera». por un im· 
parte total de sei5cientao ochenta y cinco m~ ~esenta pesetas. 

Ası 10 dispon~o por el prcsente Decrcto, dada en Madrid a 
ve!otiwıo de c!ic!embre de mil novecientos sesenta y un~. 

FRANClSOO FRANCO 
EI ı\llnlstro del A1re. 

JOSE nODRIGUEZ Y DIAZ DE LE~ 

DECRETO 259511951. ae 21 de cıtclembre, por el que se 
concede al Capitliiı de{ ANna de Aviaci6n I Servicio de 
Tierru) don Ra;non G071lez Fons. la CTU~ de la Ord.en 
del Merito Aeronciutico ae 1'rimera clase, con di.!tintiVo 
blancu. ac caracLer e:ı:trordinaTio, penstonacta. 

Con arreglo ıı 10 dispuesto en eI Reı;lameneo de P.ecompeıısa 
del Ejercito del Aire en tiempo de p:ız. y en atcncl6n a 105 re
lev:ıntes mer1tos que concurren en ci Capıt:i.n del Arma de Avia· 
elôn (Servicio de Tierr:ıı don Ram6n a6mez Fons: a propuest& 
del :l1inlstro de! Aıre. y previa del1beraci6n del ConseJo de MJ· 
nlstros c'l su reu:ıi6n del dia qUince de dlciembre de mil nove
cientos 5csen ta y uno. 

Vengo en canccdel'le la Cruz de la Orden \lel Meı;to Aero
ruiutico de pri!Ilera c1ase. con distintlva blanco, de caracter exo 
traordinariu. pen~ianada con el veinte per clento del sueldo de 
su :ıctı:al emp!eo. hasta el ascenso ru inmcdiato 0 pase a la 51-

tuaciôn de retll'ada. 
Asi 10 dispongo POl'· co! prcscnte Dcereto, dado en Madrid a 

veintiuno de diciembre ae ınıl novecıcntos sesenta y UDO. 

FRANCI5CO FRANCO 
El Mınistro del Alre, 

JOSE RODRIQUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259711961. de 21 de clicle71lbre, por eı que se 
con.cede a don Juan Franclsco Marti Basterrechea. ln8-
pe~ıor de los Servicios de! Mtn!steTio ae HaCıencZa, la 
Gran CrU2 de la Ord.m del Mcrita Mrmı(ıutico. con di.!· 
tintivo. blaııco. 

\. En atenclôn :ı los meritos y clrcunstancias que concurren 
eD don Juan Franclsco Marti Bast.errechea. Inspector de las 
8erv1clos del M!nısterlo de aaclenda, a pı-opuesta de! M1n1stro 
del Alre, 

Vengo en cancederle ıa aralı Cruz de la Orden del Merito 
Aeronautlco. r.oıı dlstiııti\"o blanco. 

Asi 10 d:.spcngo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintluno de diclemı:.r~ de mil noveciento! sesentə V una. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mtntstro C:cı A!re. 

JOSE RODRlGUEZ Y OIAZ DE LECE;1ı 

DECRETO 259811951, de' ıı ae dicie71lbrc, per el que se 
cancede adan Francisco de caaenas Vicent, Conde de 
Grıviria. la Gran Cruz de la Orden del M er/to .4eronau· 
tico, coll distintivo blanco. 

En atenci6n a los meritos y clrcunstancias que concurren 
en don Francisco de Cadenas Vlcent, Conde de Gaviriıl. 8 
propuesta del Minıstro del Alre. 

Vengo en coııcederle ia Gran Cruz de la Orden del Merito 
Aeronnutlco. con dlııtlntiı'o blanco. 

Aı:.i la dlsPOl:gtl por eı presente Decreto. dada en Madıid 
a veintiuno de diciembre de nül novecientos sesentıı y uno. 

F'RANCI5CO FRANCO 

eı Mınistro acı Airc. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 259911961, de 21. de diciembre, por eZ que se 
conceae al Consejero To.~ado del Cuerpo Juridlco del 
Aire. don Pedro Femandez Valladares. la Gran Cru~ 
de la Orden del Merito Aeronciutico. con disttntlvo 
blanCD. 

En atenci6n a las meritos y circunstancias que cencurren 
en el Consejero Togado de! Cuerpo Juridlco del Aire don Pedro 
Femandez Valladares; a propuesta del Ministro de! Alre. 

Vengo en concederle ıa Gran Cruz de la Orden del Merıeo 
Aeronautico, ı.on distlntivo blanco. 

A si 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a 
veintiuno de dlclembre de mil novecientos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro aeı Alre, 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE t.ECEA 

DECRETO 260011961, ae 21 de dici~mbre, per el que se 
concede 0,1 General de DivisJôn del e,jcrcito del Aire, 
don Manuel Mczrtınez Mcrino. la Grıın Cruz de la Orden 
del MeTito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atencion a lOf meritos y circunstancias q1ıe concurren 
en el General de Divisi6n del Ejerclto. del Aire don Mə.nuel 
Martinez Merino: a propue~t:ı del Ministro del AJre, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mer1to 
Aeroniıutico, con distintivo blanco 

Asl 10 dlspongo por el prese:ıte Decreto. dad6 en Madrid a 
veintiUDıı de diciembre de mil novec1.entos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mlnlstro del Alre. 

,J05E P,oDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 250111951. ae 21 ae aiciembre. 1'07 el que se 
conceae al General' de Divisiôn del Ejercito ael Aire, 
c1ıın Francisco Vives Canıina. la Gran Cruz de la Orden 
del Mcrito Aeroıııiutico. con distiııtive blanco. 

ED atenci6n a IOS mt!r!tos y clrcunstancias que concurren 
en el General de Divisi6n del Ejcrcito del Aire don Francisco 
Vlves Clımlno; a propuesta del ~linistro del Alre. 

Vcngo cn concederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto 
Aerona.utico. con dlstintivo blanco. 

Asl 10 dlspongo por el pI'esente Decreto, dado eD Madrid" 
velnUuno de diciembre de mil novecientos sesenta y ımo. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mınl5tr.:ı C1el Alre. 

.OtıB RODRIGUEZ Y DlAZ DE LECEA 


