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IIL Otras disposiciones

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1899/1965, de 15 de jtilio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a don Luis Ruiz-Jiménez Pozo.

En consideración a las circunstancias que concurren en don 
Luis Ruiz-Jiménez Pozo,

Vengo en concederle la Grau Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

El Ministro de Marina, 
PEDRO NIETO ANTÜNEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1900/1965, de 15 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a don Gregorio López Bravo.

En consideración a las circunstancias que concurren en don 
Gregorio López Bravo,

Vengo en concederle la Gran Cmz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, 

PEDRO NIETO ANTÜNEZ

DECRETO 1901/1965, de 15 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al General Auditor del Cuerpo Jurídico 
de la Armada don Fernando Rodríguez Carrera

En consideración a las circunstancias que concurren en e! 
General Auditor dei Cuerpo Jurídico de la Armada don Fer
nando Rodríguez Carrera,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, 

PEDRO NIETO ANTÜNEZ

DECRETO 1902/1965, de 15 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de 
Ingenieros de Armas Navales don Julio García 
Charlo.

En consideración a las circunstancias que concurren en el 
General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales don Julio García Charlo,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

El Ministro de Marina, 
PEDRO NIETO ANTÜNEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1903/1965, de 15 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, al General de Brigada don Julio López 
Guarch.

En consideración a ias circunstancias que concurren en el 
General de Brigada don Julio López Guarch.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de julio de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, 

PEDRO NIETO ANTÜNEZ

ORDEN de 12 de julio de 1965 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno se expresa, al 
personal que se cita.

En atención a los méritos contraídos por los señores que a 
continuación se relacionan, vengo en concederles la Cruz del 
Mérito Naval, con distinrivo blanco, de la clase que para cada 
uno de ellos se expresa ■

. Don Manuel Jiménez Quilez, de tercera clase.
Don Torcuato Lúea de Tena y Brunet, de tercera clase.
Don Sabino Alonso Pueyo, de tercera clase.
Don Norbero Mariano Rojas, de segunda clase.
Don Miguel Pérez Calderón, de segunda clase.
Don Rafael Ossa Etchaburu, de primera clase.
Don José de la Peña Esquível, de primera clase.
Madrid, 12 de julio de 1965.

NIETO

ORDEN de 13 de julio de 1965 por la que se con
cede al Teniente Coronel de la Guardia Civil don 
José Ginel García la Cruz del Mérito Naval de 
segunda clase, con distintivo blanco.

En atención a los méritos contraídos por el Teniente Coro
nel de la Guardia Civil don José Ginel García, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco.

Madrid, 1.3 de julio de 1965.
NIETO

ORDEN de 15 de julio de 1965 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco, a don José Manuel Lorenzo 
Diaz.

En atención a ios méritos contraídos por don José Manuel 
Lorenzo Díaz, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase, con distintivo blanco.

Madrid. 15 de julio de 1965.
NIETO

ORDEN de 15 de julio de 1965 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase, 
con distintivo blanco, a la Hija de la Caridad Sor 
Amelia Azanza Larumbe.

En atención a los méritos contraídos por la Hija de la Ca
ridad Sor Amelia Azanza Larumbe, vengo en concederle la Cruz 
(él Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco. 

Madrid, 15 de julio de 1965.
NIETO

ORDEN de 15 de julio de 1965 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, 
con distintivo blanco, a don Agustín Sánchez Ar
cilla y de la Pascua.

En atención a los méritos contraídos por don Agustín Sán
chez Arcilla y de la Pascua, vengo en concederle la Cruz del 
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.

Madrid, 15 de iulio de 1965.
NIETO


