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B. O. del E.-Num. 199

DECRETO 24361 ı9ş~, cte ı3 ae ıulw, por cı que ;ıe COlıcecte
La Gran Cru;; de la Real y Militar Orden de San Hermenegılı1.o al Gımeral de Briııada ı1.e AViadon don Manuel Mııla.5 Garcia"

pııeda recobrar la nacıonaJıd,ad €şpafıola etecLuando su Cleclaraci6n por coınparecencia ante el şeıior C6ll.S11ı gcn-eral de\ La
ııa.ci6ıı eıı Toldo, donde reiiide, cump1ıendo los requi.5iLos re.stante.s establecidos on el artlcu!o veimıcuaıro de! C6dıgo cIVil.
Articulo segundo.-La expresada .concesi6n na prOducır:i efec·
tas legaJeS hasta que el lDteresaClo preste Juramento de fidelidad al, Je!e del Estado y d€ obedıencia a las leyes ;;sp:ıiıoJa..,
con reııııııcia a su anterior nacional:dad y se in.>crıba como
siıbd.ito espafıol en el Rcgistro cıvil corre.>pondımte, con las
formalidades Jegales y dentro del pJazo de cıento ochenta dias
sJguientes a la notifıcaci6n de la coııcesi6n. conforme estabiece
el articulo dOiicientos veintlcuatro del Reglarnento para la aplic:ıcJön de la Ley del Registro civıL. pa.sados 105 cuales se ar,en'dera caducada la concesıon

.

s.

10945

agosto 1964

En consideracion ıl 10 ;iolıcııado por eı General de Brıgada
Aviaci6n don Manuel :'lulao; Garcia y de collfornıidad con
la propuesto ]lor la P.samblea 'l:ıe la Real y Militar Orden de
San Herm<>negildo.
Vengo en concederJe la Gran Cruz de la referida Orden
. con la· amlgüedad de! dia doce dB marzo de mil novecıent.os
~S€nta r cuatro. f~cha en qU€ cumpl:6 las condicion€s reglad~

mentarıas.

Ası

10 gspongo ror' el pre.sentc Decreto. dado en Madrid
novecıcn!os ses€nta y cuatro

.

a ·trece dt' julio de mil

FR...<>.NCISCO FRPI.NCO

CA.'\IILO MENENDEZ

ASl 10 dlspongo par' el. presenr,e .D;>cre[o dado en :J.ıadrld
de jUllo de mil noveclentos .esentıı y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

veint1s1eı.e

Eı

Mmıstro

cıe!

E.l~rcHo.

TOLOS.~

El Mınıstro ae Justıcıa,
ANTONIO ITUp.~1ENDr EAı'lALES
DECRETO 243711964, de 13 de julio, por el qlle se concede
la Gran Cru:: de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo aZ General de Brigada de ıngenieros don
Luis Martos Lalanne,

.l\UNISTERIO DEL EJERCITO

ED consıderariöo a 10 solicitado por el General de Brtgada
de Ingenieros don Luis Martos Lalanne y d~ conformidad con
10 propuesto por La Asamblea de la ~al y Militar Orden de
San Hermenegildo,
.
Vengo en concederle la Gra:q· Cruı de la referlda Orden con
la antigüedad del dia seis de ınarzo de mil novecientos sesentı:ı
y cuatro; fecha en que cuınpli6 las condiciones reglameııtar!ıı:S.
.'lSi 10 dlspongo par el presente Decreto, dada en Madrıd
a ,rece de j;ıllo d€ mil novecientos se~nta y cuatro.

·DECRETO 2433/1964, ae ı3 ae ıUlio, por cı qul! se concede
la Gran Crıı.z ae la Real y IvIilitar Orden de San Her·
menegildo al General dc Brigada de. Caballeria don Daniel de Al6s Herrero.

En conslderacion a 10 solicitado por el General de Brigada
de Caball€na don D:uıiel de A16. Herrero y de conformidad
con 10 propuesto por lll. Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hcrmcnegildo.
Vcngo en concedcrle la Qran Cru.z de la referida Orden con
la s.ntigiiedad del dia veintiuno de febrero de mil novecientos
" şesenta y cuatro. f€cha en que cumpli6 las condicio:ıes regla·

DECRETO 243811964, de 22 de julio, por el que se conced.e la Gran Cruz de la Real y .TIWitar Orden de san
Hermenegildo al General de Brigada de ın/anteria don
Carlos Iniesta Cano

<-

mentarıas.

s.

FP..:\NCrscO FR...<>.NCO
EI M1nıiitro del EJerclto,
C..I.MILO ME."IENDEZ TOLOSa

A.li 10 disp'ongo por el presente Decreto. dada eıı Madrid
trece de Julio de mil novecientcs seı;enta y cuatIo.

FR..\NCISCO

FR.';"~CO

En consideraci6n ;ı. 10 solicitado por el General de Brigada
de Infanteria don Carlos Iniesta Cano, y de conform1dad con
10 propuesto por la Asaınblea de la Real y Milita.r Orden de
Saiı Hermenegildo.
Vengo en concederle la Crıız de la referlda Orden. con la.
antigüedad del dia veinte de marzo de mil novecientos se5ent;ı.
y cuatro, fecha en que cumpli6 las condicioııes reglameııtariss.
.'l.si 10 d1spongo por e1 presente' Decreto, dado en. Madrid
il. veintid6s de ju!io de mil noveclentos sesenta y cuatro.

EI M1IUstro~del EJercito,

Cl1MILO ME.'l'ENDEZ

TOLOS.~

.

DECRETO 2434/1964, de 13 de julio, por el que se concede
La Gran Cr.ız de la Real y ;.Wiıar Orden de san Her·
menegild.o al General de Brigada de Aı;iaci6ıı don Enrique c1e la Puente Ba/ıamoncte.

FR..<>.NCISCO FR.'l.NCO
EI .Mlnlstro del Ejerclto.

En consideraci6n ıı. 10 solic.itado por el GeneraJ de Brigada
de AViaci6n don Enrique de la' puente. Bahamonde y de conformidad con 10 propuesto por la A.saınblea de la Real y Milltar Orden de ·San Hermenegildo,
Vengo en conccderle la Qran cruz de la refcrida Orden con
la antigüedad del dia veintitres de abri! de mil novecientos
Se.'leııta y cuatro. f€cha en que cumpll6 las condicion€s reglamentarias.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Madrid
. LI trece de' julla de mil Ilovecientos sesenta y cuaıro.

C.~O ı~EZ

DECRETO 2-139>1964, de 22 de iullo, por el que se concede la Gran Cruz ae la Real y MıZitar· Orden de San
Hermenegildo al Contralmirante cton Marci!U Gamboa
.
y Sa,nchez Barcai::te[!!ii.

En conslderaciön a la soUcitado ·por el Coııtralmirante don
Marcial Qamboo. y Sanchez Bo.rcai2tegui, y de contor.nldad
con 10 propuesto per la Asamblea de la Real y Milltar Orden
de San Herınenegildo,
Veogo en concederle la Qran Cruz de la referida Orden,
con !a antigüedad de1 dia doce de mal'Zo de mil novecieotos
seşenta y cuat.ro. feCııa en Que cııınpll6 las condiclones regla-'
meııtarias.
.
Asi 10 dispoııgo por el preı;eııte n"creto, dada en Madrid
a. vetritid6s de julio de mil novecientos sesenta y cua.tro.

FR.'l.NCISCO FRANCO
El Mln1stro

cıel

E.lerclto.

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 243511964, de 13 c1e julio, pvr el que se conccde
la Gran" Cruz de la Real y J1ilitar Orden de San H I:Tmenegildo al General de Brigada de Aviaci6n don Jose

Mencos L6pez.

El M1nJstro de! Ejerc1to,
C:\MILO MENENDEZ TOı:.OSA

ED considcrad6n a 10 solicitado por eI General de Briga<'.a

de Aviaci6n dQn Jose Melıı:05 L6pez y de .confornıidad con 10
por la Asamblea de la Real y l'<!ilitar Ordcıı de san
Hcrmcne-glldo,
Ven;o eu concederle la Gran Cruz de la referida Orden con
la antigüedad del dia veintitres de abı-il d€ mil novccientos
~enta y ~uatro, f€cha en que cump1i6 1as condicioııes regla.
mentarlas.
.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto,' dada en Madrid
a trece de Julio de mil noveciemos sesenta y cuatro.

TOLOS.'l.

FRANCLSCO FRANCO

propııcsto

FR.ANCISCO FRANCO

i

El M1n1stro del

E.l~rclto.

OAMn..O MENE!'."DEZ TOLOSA

ORDEN de 1 de agosto de 196~ por la que se conceae
la Cruz a la Constancia en eZ Serııicio a 109 SubO!iciales ael Cuerpo ıte la Policia Armada que !e mmcionan.

Por reunir las conı:liciones qul' determ1na la Ley de 26 de
de 1958 (<<Diano Oficial» numero 2, de 19591, hecho.
al cuerpo cıe la. PoJicia Armada per Ley de 23 de
dic!embre de· 1959 y ampJıada por otra de 23 de diciembre
C!e 1961 (c<Eoletin Of!cial del Estadoı> numero
se concel1e
d1cieınbre
eıctens1va

1

sm,

