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Uf!,'CHElü l!JlbllIi61J, de 1'I de 1UltO. por el que .~e

co~ceae al ¡Almirante don Adollo hturone Co-
lombo la Gran CrU2 de la Orden del Mértto Militar
con distintivo hlanco.

Q) a.tención a IOti méritw. y c1rcunstancla:,. Que concurren
en el Almirante don Adolfo Baturone Colombo.

Ven-ro en eonrederle a oToPuesta del MlnlBtro del Ejérclto
la Gran Cruz de la Orden del Mi'rlto Ml1ttar con distintivo
blanco

Así 10 dispongo por el presente Decreto dado en Madrt<t '-l

diecisiete de 1uUo de mil novecientOl" ¡;¡esenta v nueve

I"RANCISCO I"RANCO

El MinIstro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TGLOSA

DECRETO 1517/1969, de 17 de 1ulio, por el Que SI!
concede al A:lmtrante don A.l!Ttdo Lostau Santo;.;
la. Gran Cruz de la Orden del Mhito /tfilitar. ('on
distin.fivo blanco

En atención ti 10>- mentOl' y circunstancIa.!' Que con('urr'"
en el Almlrant-e don Alfredo Lostan santos,

Vengo en concederle. a propuesta del MinIstro del EjéretTu
la. Gntn Cruz d.. la Orden del Mérito Milttar. con di-sttntlvr
blanco.

Ast lo d.ispongo por el presente Decreto dado en Madr1{1 H

diecisietEo de julio de mil novecientos ~sent8 V nueve.

F'RANCISCO I"RANCO

El MInistro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 151811969, de 17 de julio. por el que se
concede al General de Brigada de Infantería de
MaTina l.ton Franctsco MartitU? de Galinsoga y
Ros la Gran Crua de la Or'en del Mérito Militar
con distintivo blanco.

En atenc1ón a lOS merit08 y circunstanClab Que concurren
en el General de Brigada de Infantería de Marina don Fran
cisoo M.&.rt;jnez de Galinsoga !I R<As.

Venco en concederle, a propuesta del M1nlstro del Ejército
ia Gran Cruz de- la Orden del Mérito Militar. con distintivo
blancG.

A.sI lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrtd 8
diedsiete de iulio de mil novecientos sesenta V nueve.

I"RANCISCO F'RANCO
El Min1stro del Ejército

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 1519/1969, de 17 ffe tuUo. por el que se
concede a don. JOIé de la Torre MarelMs la Gran
Cru:z de ltl Orden del Méffo JlfUtfIT, eon distintivo
blanco. .

En atendón 8 loe; méritos .y cireunstancla.s que concurren
en don José de la Torre Morelras,

V_ en coneederle, a prO\luet!1a del lIIlnJstro del BJ_Io,
la Gl'lUl drnz de la Orden del M«lto MllttlL<. con distintivo
blan~o

MI lo dl8pongO por el presen. Decreto. dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos eesenta .J !l1leTe. .

f'RANCISCO I"RANCO

El Minlstro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECR.ETO 1520/1"9, de 11 de t_No. !>Or el que se
concede a _ lM_1lo CoIlI1t<¡ M_gut la Gran
C1'U2 de re orden c!el Mérito Mm•. COn distintivo
blanco.

En. &teletón a Jos méritioe y C1retm!tanclBl1 que concurren
en <l<lI'l l!llIuardo COdlnA Armengot;,

Vengo ~. concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la QrilI Cruz de 1& Ord.., del Mérito MIllt&r. """ dlstlntl'VO
bla.neo.

AsI 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dieelsiete de tulio de mil novecientos sesenta y D1teVe.

F1RANCISCO F1RANCO

~ El Ministro c:iel Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLQSA

DECRETO l1J2U1969, ele 17 de 1ulto, pvr eL que 8e
concede a don JOSé Maria Lópa ·Ramon la Gran
Cruz de la Orden del Mérito MUitar. con distintivo
blanco

En atención ti. I~ méritob y circunstancIR::- Que coacurren
~n don José Marta Lópeoz Ramóll.

Vengo en concederle. a propuesta del Mlntstro del .Ejél'Clto.
la Gran CrU7 de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco

Así lo diepongo por el presente Decreto. dado en M8ldrtd a
diecisiete de iulio de mil noveciento.oo: sesenta V nueve.

I"RANCISCO F'RANCO

El Ministre ael EjércIto
CAMILO MENENDEZ TaLOBA

DECRETO 1522 1 1969, de 17 de 1ulio. por el que se
concede a don RamÓ7Z Encinas Dfé,uez la Gran
Cruz de' la Orden .rIel Mbita Maltar con diStin·
tivo blanco.

En atención a lOS mento::, y ~ircunstanclR!' Que concurren
~n don Ramón Encinal' Dtéguez.

Vengo en conrederle. a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Oro-eD del \1érito Mtlitar. con dlfltintívo
blanco

Así lo dispongo p01 el prebente Decreto. dado en MadI1d a
diecisietE' de iulio de mil novecientos sesenta y nueve

f'RANeISCO FRANCO

El MinIstro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 152311969. de 17 de 1ulio, por el que se
concede a ¡jan José M«rta Aparicfo Arce 14 Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distin~

tiro blanca.

En atencióIl a los méritDti y c1rcunstancia~ que conCUf'n!lll
en don JOoSé María Aparicio Arce.

Vengo en concederle a propuesta del Ministro del Ejército.
~a Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. con distintivo
blanco

Así 10 dispongo por ~l presente Decreto. dado en Madrid a
diecisiete de tuBo de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO I"RANCO

El Ministro del Ejército.
CAMn.O MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 152411969. ele 11 ae iiÚio. por el que se
concede a: lIon Luis Itartfnez G'lttMrrez la Gran
Cru~ de la Orden del Mérito ·Militar. con distintivo
Manco.

En atención a los mérttoS y c1rcunsta.nc1as Que conCUlTeD
en don Luis Martíuez Gut1trrez,

Ven¡¡o en concederle. a propuesta del M1D1strode1 1t.1trelto.
la oran Cruz de la Orden del M~rl.to Militar. con cDWflDU'Yo
blanco.

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid •
dlectslete de luUo de mU noveclentOB sesenta y n1Je'ft.

F'RANCISCO F'RANCO

El M1nIstro del Ejérc1to.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1525/1969. de 11 de iul4o. por el que se
concede a don Federl.co Gerona: de 14 Ftguera la
Gran. Cruz de la Orden del Mérito Mtlftat. con dis
tintivo blanco.

En atención a los méritos y c1rcWlBtanc1as que concurren
en don Federico Gerona de la F1guera, .

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del J!36rc1to.
la GTlln Cl1lZ de la Orden del Mérlto MIlitar. COl> d18*t!Yo
blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madr1d •
dleclsiete de Mio de mil no...,clentoe """,,la y n,*",.

I"RANCISCO F'RANCO

El Mln1stro del 1!:38rcl'to.
CAMILO MENENDEZ TOLOBA


