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DECRETO 164911973, de 18 de iUfi..\l. nur el que Sé
conced~ 1", Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Fernando de Escoriaro y Boix.

En atención a las circunstancias que concUlTen en don Fer
nando do Escoriaza y Boh,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordcm dd .i\{érHo
CiviL

Así lo dispongo por el presonte Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de julio de mil novecientos setenb. y treb.

FRANC1,SCO j<RANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

LAUREAN O LOPEZ RODO

DECRETO 1650/1973. de 18 de iutio, tJot el que se
conceet~ la Gran Cruz de fa Ord-en del Merito Civil
a don CurIos Luis de Pedroso y Frost_

En atención a las circunstancias que con.Cllrren en don Carlos
Luis de Pedroso y Frost,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ol"den del Mérito
Civil.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madl.-id
a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y tres,

FRANC¡SCO .FRANCO
El Ministro de Asuntos ExteriOl"eS,

LAUREANO LOPEZ RODO

DECRETO 1651/1973, de 16 de i!Afio, por el que se
conc~de la Gran Cruz de la Ord~n. del Merito Civil
a don Luis Guilwrmo Perinat y Etio.

En atención a las circunstancias que concurren BU don Luis
Guillermo Perinat y Elío,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la· Ordún del Mérito
CiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madríd
a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y' tJ'es.

FRA,',[ClSCO FHA,"iCO
El Ministro de Asunto.. Exteriores,

LAUREA'NO LOFEZ RODO

DECRfiTO 1652 l 1973. de 16 de julio. por el que se
concede la Gran Cruz de la Otdén dt'! MárUo Civil
al Señor lberé GUson.

Queriendo dar una muestra de Mi aplTclu a[ ;A'cor lhe1'<1
Gilson,

Vengo en concederle la Gran Cruz de .la Orden del Mérito
CiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto. d~do r'H 1\Jadrid
El, dieciséis de julio de mil novi.'Cíentos sf'tunta y !.res.

FH/; ',·(T~.CO Ffi.'\NCO
El Ministro de Asuntos ExteriOlús.

LAUREANO LOPEZ RODO

DECfi,ETO 1653/ l!J7.1, de Ú; de iulio, J}O~' el que se
concede la Gran Cruz de la Orq·en del/l,f;irito Civil
a don José Banús Masdeu.

En atención a las circunstancias que COHClHTen en don José
Banús Masdeu,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordi'n cid Mérito
Civil a don José Banús Masdeu.

Asi 10 dispongo por el presente Dücreto. dado en Madrid
a dieciséis de julio de mil nOVecieJltos setenta V n~es

FHANt.·¡SCO F'HANCQ
El Ministro dE' AsuntOt; Extarion's,

LAUREANO LOPEZ RODO

V'--'''116'1 en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la (¡ru\) Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieci;)tyll: dt-: julio de mil novecientos setenta y tres.

fHANCISCO FRANCO
El !\Jinistfo del Ejército,

FRA>-iUSCO C;ULOMA GALLEGOS

DECRETO 1()55/1973, de 17 de julio, por el que se
conced? la Gran Cruz de la Orden del Méríto Mi
utar, con distiniivo blanco. al General de División
don Rafael Miranda Barredo,

En atención a losmcritos y circunstancias que concurren en
el General de División don Rafael Miranda Barreda,

Vengo en concederte. a propuesta del Mínístro del Ejército,
la. Gran Cruz de la Orden del Merito Militar, con distintivo
blanco.

Así lo dh,pongo por el presente Del;:reto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecíentos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El \jinrsl ro del Eién;j(o,

FRANCISCO COlOMA GAI-LFGOS

Df;cnETO 1656/1973, de 17 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Ordi3n del Mérito Mi
lítar, con disttntivo blanco, al General de División
don Tomás Alonso Morales.

En aiención a los méritos y circunstancias que concurren en
el General de División don Tomas Alonso Morales.

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

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y tres.

fHAN"CfSCO FRANCO·
El :v[;nisho dd Eié'TitO,

\1"'.A'\'("1SCO COLOM.\ GALLEGOS

DECRr;ro 1657/1973, de 17 de julio, por el Que se
cOll-cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, ,~)l Ge1t3rCf.! de División
don Santos Sanchez Blázquez.

En !ilc>H';o!l a los méritos y drcunstandas que COnCUJT8n en
el General cid División don Santos Sánchez BJizquez,

Vengo en conq·'derle, a propuesta del Minist¡"o del· Ejército,
la Gr.an CrUz de la OrdHn del Mérito ~Witar. con distintivo
blanco.

Así Jo dis.pongo por el preseple Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio dorriíl noyecrentos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

DCCJ¡ ErO ifjj8/W?3, de 17 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de fa Orden del Müito MW~

tar, con distillti ..'o blünc<J, al General de Brigada
de Caballetia. don José- María Gan;ia La.ndeira.

En atención a·los méritos y circunsta.ndas que concurren en
ti General de Brigada de Caballería don José Maria García
La.ndetra. •

Vengo en concederle, a propcfJsta del \Hnistl'o del Ejército,
la Cnw C1"11'[ de la Orden del Mérito Mtlitar, con distintivo
blaw:o

Así Jo dbpcngn por el uresente Decreto. dado en Madrid
a dj0ci~¡t'[c de íuljo de mll 'oiJvccientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJEHClTO

DECRETO 16.)4//97.:1. de 1"7 di? l'dio, ¡.)()r el que SB
concede la Gran Cruz de ia Orden {ielAJel ita Mi
litar, con distintivo blcncci, al Gell"'·{¡.j o'e DivísiÓt!
don A.lfredo Mateos BacaB<

En atención a los méritos y circunstancias {"jUP c(¡¡¡entren en
el C('uOl'al de División don Alfredo Maj('~L,; BdU~.""

¡: l"( . j,' /·:"1'0 un).,' i!],'J, de !] de ialio. por el que se
co:¡c,<¿e !u (;'.,¡;-; en.:: út: la Uf'ten diJi Mérdo ¡\ofili,
t.lf. con d!3ti'ltil'() hlul1co. ,,1 General de Brigada
di! CúiJullertCl SEM don ...-lntonio A:.vmat lbáñez,

En 'IJUI' ·¡'.H" a los nH"rll()S v (ircumolar,cias Que concurren en
el C¿'l1LJaJ {k Brig;.:tda eh; Cct!)~llÍ('ri", don Anlonio Aymat Ibáü(,z,


