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iII. Otras disposiciönes
l\f 1N 1S TER 10 DE l\f A R 1N A

Ven:;o
distinti \'0
Asi la
quince de

DECBETO 1899/1965, de 15 de 1ulio, por el que se
concecte la Gran Cruz deZ Merito Naval, r:oıı dzstw·
tivo blanco, a don Luis Ruiz-Jimenez Pozo,

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

En eonslderaci6n a las circunslnncias que rOnCUITf'l1 en don

Ru1z-J1menez Pozo,
..
Vengo en concederle la Qran CIU': del ~lerıto Naval, con
distintlvo blanco,
.
Asi 10 dlspongo ]>Or el presen Le Decreto, dada ell M:1 dnd a
quince de jul10 de mil novecier.tos sesentıı. y cınco.
Luıs

El Mınıstro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

en cGncederle la Gran Cruz de] :\1erito Naval, con
blanco.
dispongo POl' el pl'tseııte Decretr, dada eıı ~1::ıclrid a
julio de mil 110\'pcieııt-o, sesentn \. cinco.

ORDEN de 12 de iulio de 1965 POl' La que se C07ı
cede [Q Crı.: dcl ,~rerito Nuval, con distintivo 1ılalı
co. de la clase que para cada llnO se expresa, ~I
personal qııe se cil a.

FRANCISCO FRANCO

En atencion a ,los meritos comraıdos per los sefiores que a
continuaci6n <e l'elacionan, vengo en concederles la c:ruz del
Merito Naval, con distin . ivo blanco, de la clase qUe para cada
U~1O de ello.'l se expresa .

DECRETO 190011965, de 15 de julio, por el que se
c01!cede la Gran Cruz del Merito Naval, con di.<tin·
tivo blanco, adan Gregorio Lôpez Braı:o.

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

En conslderac16n a las cjrcun~tancias que conCUITen en don
Gregorio LQpez Bra.vo,
Vet1.go en conceder1e la Gran Cruz del Merito Naval, con
dlSt!ntıvo blanco,
.
Asi 10 di.spongo por el presente Decreto, da!i0 en l\1adnd a
quince de jullo de mil l1ovecientos sesent:ı y cınco,

Marıuel Jimenez Qullez, de tercera clase.
Torcuato Luca de Tena y Brunet. de tercera clase,
Sabino Alonso Fu'3Y(l, de tercera clase.
No:bero Mariano Rojas. de segıında c1ase.
Mig11el Pel'ez Calderon, de segıında cl3se.
Rafael Ossa Etchaburu, de primera clase.
Jost'! de la Pefıa E'qui\'el. de primera clase.

Madrid, 12 de ,1u1io de 1965,
NIEI'O

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de Marina.
PEDRO NIETO ANTUNEZ

ORDEN de 13 de julio de 1965 por la que se concede al Tenieııte Coronel de la Guardia Olı-il cton
Jose Ginel Gada la Cruz del lIferito Naval de
seqıındo clasc. con distintivo blanco.

DECRETO 190111965, de 15 de iUlio, por el que se
concede La Gran Cruz del 21Jerito Nrl11nl. cnn. disliıı·
tivo ölanco, aı General .4.uditor del Cuerpo Juridic(,
de La Armada don Frrn(!1/d.o ROdriçJue: Carrcra

En atencıon a los mer:ıos contraidos POl' el Teniente Coronel de La Guardia Civil don Jose Ginel Garcia, vengo en concederle La Cru7 deI :\1:eri:I' Naval de segunda clase, con distinriYa blanco
Madrid, 13 de jUlio de 1985,
NIETO

En consider:ıciôı, :1 !as eil'Cıın.stancias qııe COllCıırrl'n e:\ ".
General Auditor del Cuerpo Juridico de la Armada don Ferna.'ldo Rodrigue-" CalTera.
Vengo en concederle ia Qran Cnız del :'derito Naval, con
dlstlntivo blanco.
Asi 10 dispongo POl' el pl'eşente Decreto, dndo eıı ~1ədricl ci
quince de jullo di' mil novecientos '-;f'S<,nt::ı )' ciııro.

ORDEN de 15 de julio de 1965 por la que se collced.e la OTUZ del Merito Naval de 'f11"mıera clase,
con distirıtivo blaııeo. a don Jose Ma1l1ıel Loren"o
Diaz .

FRANCISCO FRANCO
.EI Ministro de Marina.,
PEORO NIETO ANTUNEZ

En atenci6n a .os meritos wntl'aidos POl' don JoSe Manuel
Lorenzo Diaz, vengo en concederle la Cruz de] Merito Naval
de primer::ı clase, con distinti\'o blanco,
Madrid, 15 dı" julio de 1965,
NJETO

DECRETO 190211965, de 15 de iulio, por el que se
eoncede La Gran Cru:: del Merito Naı:al. C01/ di8tiıl
tivo blanco, al General Sul!insper:tol' del Cuerpo de
Ingenieros de Arınas Narale.\ don J71lio Garcia
Charlo,

ORDEN de 15 d.e iulio de 1965 por la quc se 0011cl?de la Oruz del lIferito Naval de pri1MTa clase,
con distintivo blanco, a la I1iia de. La Carldad SOT
Aınelia Azanza Larıımbe.
.

En conslderaciôn :ı las circunstaııcias que conCUITen en el
Geııcr8.1 Subinspector del Cuerpo de Ingeııiel'os de Arm:ıs Narales don Julio Garcia Charlo,
Vengo en concederle la Gran Cnl7. del :ı.T&rito Naval, con
di.stintivo bla.nco.
Asi 10 dispongo POl' el [Jl'eselıte Decl'eto, dada en :\:Iadl'id '1
cıııii1ce de jıılio de mil novecient<ls sı>ı;eııta )' cinco.
El Mlnlstro de Marinn,
PEDRO NIETO ANTt'NEZ

En atencion :ı 10' meritos contraidos por la Hija de la Caridad SOl' Amel:a Azama Larumbe, \'engo en concederle la Cruz
, el Meı'ito Naval de primel'a clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de jıılio de 1965.
NIETO

FRANorsco FRANCO

DECBETO 1903/1965, de 15 de 1ulio, por e! que se
concede la Gran Cruz del 11!erito Haval, con distin.
tiro blanco,.al General de Brigada don Jıılio L6pcz ,
Guarch.

En consideraci6n a ias circunstancias que conCUITen en el
General de Brigada don Julio Lö~z Guarch.

ORDEN de,15 de iu/io de 1965 por la que se coneede la Cruz del Mı!riıa Naval de segıı1lda clııse,
can distintivo blanco, a don Agustin Sanc1ı.ez ATdUa y de la Pascua.

F:!L atenci6n a 108 meritos contraidos por don Agu~tin Sanchez Arcill:ı. y de la Pascua, vengo en conce<lerle la Cruz del
Merito Naval de s~nda c1ase, con distlmlvo blanco.
Madrid, 15 de iulio de 1965.
NIETO

I

