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III. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo, Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que se
conceden Medallas de Plata al Mérito Penitencia
rio de prim.era clase a. lOf: funcionarios que se in
rlican

IL J41Il1stro a,el EJérc.lto.
CA,.KTI.o ~NENDBZ TOLOS.",

DECRETO 232911969, de 26 ele se'Ptie1ll1lre. por {'/
que se .concede la Gran Cruz de la Real y Mtlitar
Orden de San Hermeneqildo al General de Brigada
de Artillería don Vicente M elqar Tarifa

En consideración a lo solicitado po'!' el General de Brigada
de Artillería don Vicente Melgar Torija y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real V Militar Orden de
San Hermeneg11do,

Vengo en concederle la Gran, Cruz de la referida Orden,
eon la antigüedad del día· veintitrés de mayo del corriente año,
fecha en qUe cumplió las condteiones reglamentarias. .

ASi lo díspongo por el presente Decreto, dado en MadrId
.. veintiséis de septiembre de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2328/1969, de 2t; de septieml)re, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada
de Infantería dOn Victar García del Moml Zubiri.

En consideración' a lo solicitado por el General de Brigada
de Infantería don Víctor Garcia del Moral Zubiri y de confm~
midad con lo propuesto por la Asamblea de la R-eal V Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran qruz de la referi~a 01'd~n,
con la. antigüedad del día veinticinco de abril del corrtente ano,

. fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias. .
ASí 10 dispongo. por el presente Decreto. dado en MadrId

a veintiséis de septiembre de mil noveCIentos sesenta y nueVE>.

F'RANCISCO FRANCO

JUSTICIADEMINISTERIO

Ilmo. Sr.: De conformidad con los artículos 391 y 394 del
Reglamento Penitenciario y en atención a los méritos contraídos
en el de."1empeño de su cometido por los funcionarios del Cuerpo
Especial de Prisiones don Alvaro de Toca Becerril, don Gabtno
Castilla Redondo, don Cayetano Heredia García, don Eduardo
Berbén Hernández, don José MaJ'ía Casas Rosa y don Jesús
Alarcón, Bravo, acreditados en los expedientes seguidos al efecto.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa
Dirección General, ha acordado conceder a los expresados fun·
cionarios la Medalla de Plata de 'primera clase al Mérito Pe·
nitenciario.' •

Lo que digo a.V. L para su conocimiento .Y efect,os.
Dios guarde a V. L muchos' años.
Madrid, 24 de septiPmhre de 1969

DECRETO 2326/1969, de 26 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y .Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada
de Infantería- don Luis Serena Guiscafré.

En consideración a lo solicitado po!!." el General de Brigada
de Infantería don Luis Serena Guiscafre y de conformidad
con -lo propuesto por la Asamblea de la Real V Militar Orden
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día veinte de junio del colTiente año,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

SI. M1Dll!tro Qel J!:Jerclto
CAlIILO llENl!:NDEZ TOLOS"

•

.. MJJl18IlV elel ~'rc1to

g.uatD "'_D_ TOLOS"-

DECRETO 233011969; de 26 de septiem,Ix'(', pOi· el
que 3e concede la Gran' Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Briqad,a
de Artillería don José Ta!ur Ruiz.

En consideración a lo solicitado PO'f el General de Brigada
de Artillería don José Tafur RuiZ y de conformidad con lo pro~

puesto por la- Asamblea de la Real v Militarr Orden de San Her
menegilda,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Ord~n,
con la antigüedad del día veintitrés de mayo del corrIente ano,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

ASí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de septiembre de mil ':1ovecientos sesenta y nueve.

ffiANCISCO FRANCO

DECRETO 2327/1969. de .26 de septiembre, por el
Que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
arden de San Hermenegildo al General de Brigada
de Infantería don Leoncio E'spaña Gutiérrez.

En consideración a lo solicitado pO'f el General de Brigada
de Infantería don Leoncio Espafia Gutiérrrez y de conformidad
con lo prepuesto pOr la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San- Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la refertda Orden,
t::on la antigüedad del día seis de junio del corriente afio,
recha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

ASi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
fl, veintiséis de· septiembre de mn noveeientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2331/1969, de 26 de septiembre, por .el
que :le concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San H ennenegildo al General de Brigada
de la Guardia Civil don Raúl Salamero Bru.

En consideración a lo solicitado por el General de Briga~
de la OUardia Civil don Raúl Salamero Bru y de conformidad
con lo propuesto ~r la Asamblea de la Real y Militar Orden
de san Hermeneglldo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referri~a Ord~n,
con la· antigüedad del día nueve de mayo del corl'lente ano.
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias. ,

ASí lo díspongo por el presente Decreto. dado en MadrId
.. veintiséis de septiembre de mn novecientos !'lesenta r nueve.

FRANCISCO FRANCO


