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m. Otras disposiciones

El Ministro de ASuntos ExterIores,
FERNANDo MARIA CA8TIELLA y MAIZ

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

El Ministro del EJército,
CAMnO MENENDEZ TOLOSA

MENI!lNDEZ

ORDEN de 13 ele mar20 d.e 1969 por la que se con·
ced.en la Cruz. del Mérito Militar con dflttntivo
blanco y complementos de sueldo por razón de des
tino a los Oficiales que se citan.

Por aplicación del Decreto de la PreSidencia del Gobierno de
15 de febrero de 1951 (cBoIetin Oficial del Estado. número 53).
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de lIMó (<<Dlarlo Ofl
elal. número 73) y Orden de la PrftIdencla del Gobierno de
14 de mlU'Z<> de 1967 '«DIario Oficial> número 63). se conceden
la Cruz del Mérito MlIItar con distlntlvo blanco de la cIlllle
que se elta. y los eomp_tos de sueldo _ razón de destino
qUe se expresan, a los Oficiales que a continuación se rela
cionan;

Cruz de primera clase, como comprendidos en el aparta-
do a) del artículo primero:

Teniente de Navío don Juan Manuel Rivera Urrutí, de la
Guardia Marittma de la República de Guinea Ecuatoríal.

Teniente de Infantería don Franctsco Romero Seco, de la
Guardia Territorial de la República de GUinea Ecuatorial.

Cruz de primera clase. como comprendido en el apartado b)
del artículo primero:

Capitán de la Guardia Civil don Teodoro Navarro Combelle,
de las Fuerzas Armadas Españolas en la República de GUinea
Ecuatorial.

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren~

didas en el apartado uno del artículo sexto de la citada Orden.
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor 0.1:

Capitán de la Guarclia Civil don Teod.oro Navarro Combelle,
de las Fuerzas Armadas Españolas en la República de Gu1nea
Ecuatorial: A partir de 1 de noviembre de 1968.

b) Factor 0,3:

Capitán de Intendencia don Juan AguUar Lozano, de la
Guardia Territorial de la República de Guinea EcuatorIal: A
partir de 1 de febIWo de 1969.

Madrid. 13 de marzo de 1969.

no de 14 de marzo de 1967 (<<Diario 0fle1al» número 63), Be
concede la Cruz del Mérito Mllltar con dIstlntIvo blanco de la
clase que se cita y. el complemento de sueldo por razón <le
destino qué se. expresan a los Suboficiales que a continuación
se relacionan:

Cruz de primera clase, como comprendidos en el apartado a)
del articulo primero;

Brigada Contramaestre de. la Armada don Juan José Balas
González. de la Guardia Marltima de la República de Gulnea
~~torl~. .

8argento de la Guardla Civil don Ramón Martln Bautista.
de la Guardia Territor1a.l de la Repúbliea de Guinea Ecuato
rial.

Complemento de sueldo por razón de destino. como compren
dido en el apartado lUlO del articulo sexto de la citada orden.
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor (},l.

Practicante de segunda de Sanidad Militar, asimUado a
Subteniente. don M;auel Gateia TapIa, de la Guardla TerrIto
rial de la Repúbllca de Gulne.. ~uatorlal: A partir de 1 de
diciembre de 1968.

Madrid. 13 de marzo de 1969.

MINISTERIO I
ASUNTOS EXTERIORES I

DECRETO 44111969. de 7 de marzo, por el que se
concede la Gran Cru2 de .la Real y Maitar Orden
de San Hermenegíldo al General de Brigada de la
Guardia CiVil don José Castaño Catceller.

En consideración a 10 solicitado por el General de Brigada
de la Guardia Civil don José Casta.fio C&rceller y de con!Ornll
dad con 10 propuesto por la Asamblea. de la Real y M111ta.r
Orden de San Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigÜedad del día seis de diciembre de mll noveclen~
tos sesenta y ocho•. fecha en que cumplió lascondictones re
glamentarias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de· marzo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DE

DECRETO 440/1969, de 3 de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca
tólica al señor Francesco· Cavallettt.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al seftor Francesco
Cavalletti,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católlca~

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de lIl1l.rnO de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

I ORDEN de 13 de marzo €k 1969 por la que se
concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco y complemento de sueldo por razón de des
Uno a los Suboftcíales que se mencionan.

Por aplicación del Decreto de la PreSidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» númt?
ro 5~), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de- 19116 (CDla
rlo Oficial. número 73) y Orden de la PresldencIa del GobIa'-

DECRETO 439/1969, de 26 de febrero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Doctar Vasco Futscher Peretra.

Queriendo dar lUla prueba de Mi aprecio al señor Doctor
Vasco Fut.scheT Pereira,

He tenido .. bien concederle 1.. Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de febrero de mil. novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO


