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DECRETO 164911971, de 17 de julio, por el que se
concede 16 Gran Cruz tk la OrGen del Mérito Mi
litar. con dl8tintov blanco, al General de Brigada
de Infanterfa don EnJique del Pino Juanena.

En atención a los mérItos y circunstancias que concurren
en el General de Brigada de Infantería don Enrique del Pino
Juanena. ,1

. Vengo .enconoederle. a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mértto Militar, .con distintivo
blanco.

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El M1n1atro <lel Ejército.
JUAN CASTABON DE. MENA

•
DECRETO 165011971, de 17 de julio. por el que se
concede la Gran cruz. de la Orden del Mérito Mi
Utar, con df8Untivo ,blanco, al. General de Brigada
de Infantería don José Serrano Palacios.

En atención &- los méritos y circunstancias que concurren
en el General de Brigada de Infantería don José Serrano Pa~

lacios.
Vengo en concederle, a. propuesta del Ministro del Ejército,

la Gran Cruz de la Orden del 1I4érito Militar, con distintivo
blanco.

As!.lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTAftON'DE MENA

DECRETO 165111911. de 17 de ¡ulio ,por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi~
Utar, con cU8Untivo blanco, al General de Brigada.
de ArUlleria don José lbáñez Kabana.

En 9.tenclón B 105 méritos Y circunstancias que concurren
en el General de Brigada de Artllleña don José Ibáiíez Kabana,

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

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diec1s1etede julio de roll novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

JUAN CASTAf:í'ON-DE MENA

DECRETO 1652/1971. de 17 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz. de la Orden del Mérito Mi
litar. con _o blanco, al Inspector Médico de
segunda clase don- Miguel Parrilla Hermtda.

En .'\tencl6n a los méritos y circunstancias que concurren
en el Inspector Médico de. segunda clase don Miguel Parrilla
Hermida, .

Vengo en coneedorle, a propuesta del Ministro del EJército.
l~ Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
bumeo.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diec·isiete de julio de mll novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTA1Q"ON DE ,MENA

DEORETO 165311971, de 17 de ¡ulio, por el que ..
conced6 la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi
titar, con distintivo blanco. al General de Div~tón
don Pedro Merr¡¡ Gordon. . .

En atenctoo. a 108 má1:to. y clreunstancias: que concurren
en el GeneraI de División don-Pedro Merry Gordon,

Vengo en con_le. a __ del Mlnlstro del Ejérclto.
la Gl'lln Cruz de la Orden del M<!rlto M.llltar. con distintivo
blanco.

As! Jo dJo¡xmgo por el _te Decreto. dado en Madrid
a dle<:lslete de ju110 de mil. nove<:lentos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.·

JUAN CASTAftON DE MENA

DEt::IUrO 1654/1971, de 17 de ¡ulio, por el qUe se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mt.
litar, con dl&tlntlvo blanco, al General de Dlvl8lón
don Mariw«> Tortosa ~obeiano.

En~ a 106 méritos y clrmtnstancias que ooocurren
en el General de División don Mariano Tortosa 8obeJano,

Vengo en coneederle, a propuesta del Ministro del Ejérclto.
la Gran Cruz de la Orden del MérIto MilItar. con dlBtlntivo
blanco.

As! 10 dJo¡xmgo por el preoente Decreto. dado en Madrid
a dIecisiete de Julio de mil nove<:lentos setenta y lUlO.

FRANCISCO FRANCO
El Mtnistro del Ejército,

JUAN OASTA~ON DE ~ENA

DECRETO 1655/1971, de 17 de ¡ullo, por el _ se
(.'vncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi·
litar. con dl&tlntlvo blanco, al General de Brigada
de lnfanteria don ¡¡?trique Osset CtJBado.

En atención a los méritos y circunstancias 9..ue _CM.ctuTen
en el General de Brigada de Infanterl& don Ennque Ouet
Casado. ..

Vengo en concederle. a propuesta. del Ministro del EJérclto.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con d.lst1ntivo
blanco.

As1 lo (fu;pongQ por el presente Decreto, dado en Madrid
a diedsiete de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

Et Ministro del Ejército,
JUAN CASTA~ON DE MENA

DECRETO 165611971, de 17 de fUllQ, por el que ,e
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mt..
litar. con distintivo blanco, al General de Brigada
de Infantería don Jacinto Btescaa Moreno. _

En atención a loo méritos y circUnstancJas que concurren
en el General de Brigada de Infantería don Jacinto Bl-escas
Moreno.

V€1lgo en coneederle, a propuesta del Ministro de1 Ejércltó.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito MUitar. con dl.stiIUivo
planco.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta. 'Y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MlnIstro del Ejército.
JUAN CASTA~ONDE MENA

DECRETO 165711971. de 17 de ¡ulla. por el que se
concede la GTan Cruz de la Orden del Mérito Mi..
utar. con dl.attntiva blanco. al General de Brigada
de Infantería don Alfredo MasPérez.

En atención a los méritos y cIrcunstancias que concurren
en el General de Brjgada de Infanterla don Alfredo itIas Pérez.

Vengo en conoe<ierl-e, a' propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito M!1itar, con distintivo
blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 165811971, de 17 de julio, por el que se
concecle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mt~

Iltar. con dl&tlntlvo bl4~ al Almlrante de la Ar·
mada don Enrique BaTouao' Duarte. '

En atención a. los méritos y circunstancias que concurren en
el Almirante de la Armada don Enrique Barbudo~

Vengo en concederle, a propuest.& del Ministro del Ejército.
la Gl'lln Cruz de la Orden del Mérito MIlItar. con distintivo
blanco. •

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dei Ejército.
JUAN OASTA:RON DE MENA


