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LJECRHTQ 14861~}6H, de ltJ de JUliu, por el que .<:l'

concede la Gran Cruz de Ül Orden del Mérito Aero
náutico. con distintivo blanrn al General de B1'i~

!.Jada del Arma de lnfanterin don j()sé Vega Rr). I

drique:

En atención ¡i ju" méritu, " 'ln:uni'taw.C:Ut i.J.llt' COll('LHTel¡
en el General de Bngada del Arma de Infa.ntería don ,lo~
Vega Rodríguez, a propuesta del Ministro del Aire.

Vengo en conceDerle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Así lo dispongo por pI pref'f'l1L:(' Decl"f'tn ciado '.'n ,\l'Hlri(l
a quince de iulio <le mil lJovel'ientü'-' _~,<;ent,a y nuevp.

F'RJI, NC1SrO FRA NeO
El Ministro del AIJ'<;:',

.TOSE LACALl,l'~ LAH.RAGA

DECRETO 1487;1,969, úe15 de jl/lio, pur el que Si' 1

(·oncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al Almirante de la
Armada don Mirlllf'T Anqpl García-Aqll11ó /j Aguado.

En atención a 10::::' merito;.. y ClrCUn'itanclas que concurren
en el Almirante de la Armada don Miguel Angel Gnrcía-Agulló
y Aguado: a propuesta del Ministro df'l Aire,

Vengo en concederle- la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con di!';t.intivo blanco.

Así lo di!';pongo por e! presente Decrf'to, dado f"n Madrid
a Quince clejulin de mil nov~'cientos <:f"senta \' nuf.'v€'

F'RA NC'TSCO FRANCO
El Ministro del Airt:,

.TOSE LACALLE LARRA[,A

DECRETO 1<188/1.969, del{) u,' .lIdio, ]Jor el que se
t:oncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
ná,utico, con distintivo blanco, al General de Divi
sión del E1ército del Aire don Carlos Ferrándiz
Ar1onilla.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el General de División del Ejército del Aire don Carlos Fe~

'l'Tándiz Arjonilla; a pl'opue:;ia del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Grau Crll~ de la Orden del Mérito

Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo disPongo por el present€ Decreto, dado en Madrid

a Quince de juBo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

.TOBE LACALLE LARRAGA

DE.'CRETO 1489j1969, de 15 de iulio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náuUco, con distintivo blanco, al General de Divi
sión del Ejército del Aire don Mariano Unarte
MartÍ71.

En atención a los mérito:" .Y circunstancÍl'tS que concurren
en el General de División del Ejército del Aire, don Mariano
Urlarte Martín; a propuesta del Ministro del Aire.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

As1 ]0 díspongo por el preRente Decreto, dado en Madrid
R Quince de julio de mil novecientOfl sesenta y nueve.

FRANCTSCO FRANCO
Ell Minlstro del Aire.

JaSE LACALLE LARHiAGA

DECRETO 149011969, de 1S de julio, por el qUf se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al General de Bri
gada del Arma de Aviación. Servicio de Vuelo, don
Carlos [<Tranco IribarneQaray,

En atención a los méritos y circumtancias que concurren
en el General de Brigada del Arma de Aviación, Servicio de
Vuelo. don Carlos Franco Iribarnegaray; a propuesta del Minis
tro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ord~n del Mérito
Aero1láutico, con distintivo blanco.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a quince de julio de mil novecientos sesenta y nuevp.

FRANCISCO F'RANDO
El MinIstro del A1re

JOSE LAC'ALLJi' LARR.'\GA

DJ:i:CRE1'U 14!,'11!JbY, tie 15 de ]'UllO, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintiva bfanco, al General de Bri
Grada del Arma de Aviación, Grupo «8», dan Jase
Sn.nc}¡i;: 11 Alvarez de Quindús.

r,!, atención a 10h rnéríto~ , clrcunhtancia::, que con{~urren

en el Gf'!leral de Brig'ada (jel Arma de Aviación, grupo «B»,
don JOS(~ Sanchiz v Alvare1. dI" Quiudú.-;; a propuesta del Minis
tTo del Aire

Vengo en concederle la Gran Cruz de ia Orden oj{~j .\lIé rito
Aeronáutico, con distintivo blanco,

ARi lo dispongo por el presente Decreto, dado PI' VIRclrid
a Qui.nce de julio de mil nO\'~cientos sesenta y nueve

PRANCISQO Fl{.ANCQ

El Mini¡;;tro del Aire,
.JOSI'~ l.\CALLE LAHRACiA

DECRETO 1492/1969, d,f' 15 de 1ulia, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco, al General de Bri
qada del Cuerpo de Ingenieros' Aeronáuticos, en
iluadr"It <le n"Serl'Cl. 1101/ Antonio Pérez-Marín

Castro

En atención a lOS mérH.of> y circunstancias que concurren
en el General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti~

cos, en situación de reserva, don Antonio Pérez-Marín Castro;
a propuesta del Ministro, del Aire,

Vengo en concederle la Gran Crl.lZ de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Así lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MIn1stro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA

RESOLUCION de la Dirección General de Infraes
tructura par la que se hace público haber sido ad
1udicada la obra de «Edificios en el aeropTlerto de
Lanzarote»

Este Ministerio, con fecha 9 de los corrientes, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de la obra

«Edificios en el aeropuerto de Lanzarote», a la Empresa «Cons
trucciones Alcalá, 8. A.», en la cantidad de 10.069.626 pesetas
y en las demás condiciones que rigen para el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado se hace público para general ea
nocimiento.

Madrid, 9 de junio de 1969.-EI Director general, Federico
Norefia EcheverrÍa.

RESOLUCION de la Dirección de Servicios por la
que se hace público haber sido adjudicado defini·
,'ivamente el concurso de ({Cuatro camiones cister
nas de 20,000 litros» a la Empresa «Compañía Es~

pañola de Ingeniería, S, A.})

Este Ministerio, con fecha 9 de los corrient€s, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso de (~uatro camiones

cisternas de 20.000 litros», a la Empresa «Compañía Espafiola
de Ingen1erla, S. A.», por un import€ de 10.592.()(){J pesetas y en
las demás condiciones que rigen para el mismo.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado se hace público para general co-
nacimiento. .

Madrid, 24 de junio de 1969.-El G€neraI Director de Ser
vicios, Carlos Ferrfmdiz Arjonilla.

RESOLUCION del Servicio de Obras Militares por
la que se haBe público haber sido ad1udicada la
obra de «AlojamíentO-'~de carácter rntlita,r para Sub·
oficiales en el ('entro (jI' Alerta 1.1 C'imtrol W~1, en
Calatayud»

Este Ministerio, con fecha l:c~ de lo,; curriemes, ha l'€suelto:
Adjudi'car definitiVamente, el 'eoncurso-subast,a de la obra.

{(Alojamientoo de carácter militar para Suboficiales en el Cen
1,ro df.' Aierta y el,ntral W~l, f'n Cabtayuu». s. don José Pita


