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A pártit de 1 cte &IIOsto de 19tHl : Sargentos pqmerus don JUl<' 
to Pért!z Sévllla , dun JéSO,< Ca~{¡l1o Fernández, dun José lnclltn 
Fettlándei. do!) AlfonM Pétez Lopez. don Andrés Abarca Mu
fíat. don Lotent¡ Jiménez Jlménez. don Francisco Ouillamón 
Hurtado don Ramon Mier Ortiz. don Raimundb Navarel! Es
canciano 

Madrid, 17 'de septlemore de \968 
MENENDEZ 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 2379/1968. de 1 de octuare, por el que 
se concede la Gran Cruz .del Mérito Naval, con dis
tintIvo blanco, al Teniente General del giéTcito del 
AIre don LUIs Navarro Garnica. 

En conSideración a las circunstancias que conctlrren en €oi 
Teniente General del Ejército del A¡re don Luis Na.varro Ga.r-
~~ .' 

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

AsI lo dispongo por el presente becreto, dado en Madrid 
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El MlnistLO . ae M~rl:l~ 
PIIDRO N1~'l'O ANTUNI!;~ 

l"RANC1SCO FRANCO 

DECRE:to 2380/196~, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Grán Cruz del Mhtto Naval con dis
tintivo blanco, al General de División del Ejército 
del Aire don Enrique de la Puente Bahamonde. 

En consideración a lai:! circUnstancias Que concurren en el 
General ,de División del Ejéo~Cito del Aire don Entl(jtl'e de la 
Puente Baharrioncle, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
dis~intivo bllUlco. 

As! lo dispongo por el presente Oecreto. dado en MadrId 
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ml.lllstro ae Marina. 
PEDrw NIETO ANTTJNEi?; 

DECRETO 2381/1968, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blancO. a don José Ramón Benavides Gó
mez-Arenzana. 

1!:n considetaclón a las cli'cunstancias que concurren en don 
José Ramón Bel\lI.Vidés a6met-Arenzana., 

Vengo en concederle lá Gran OrtiZ del Mérito Naval, con 
dlstUttlvo blá.néo. 

As! lo dispongo por el présente Decreto, dado en Madrid 
a liílo de octubte de lI1il novecientos sesertta y Ocho. 

El Mlnlst¡'o de Marina, 
PEDl'tIO NIETO ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2382/1968, de 1 Ue octubre, por el que 
se ctme~dé la Gttttt CrUz ud Mérito Naval, ¡;:ó1í dis
tintivo blanco, al General de División don Tomás 
Garcia Rebull 

En consideración a las .. 'pircunstancia.s que concurren en el 
Generai de bivislon don '.1·omás García ltébull, 

Véngo Iln concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco 

As! lo dispongo por el presente tlecreto, dMo en Madrid 
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de Mar\n3, 
PEDRO NlEI'O ANTl:J1ttZ 

F!tANCISCO FRANCO 

DECRETO 2383/1968, . de 1 de octubre, por el que 
$e ooncede la GTan Cruz de{ Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Gent:Td de Brigada don Alfredo 
Mateos Bacas. 

En consideración a las citcUnstancias que concurren én el 
General de Btigáda don Alfreéio Mateos Bacas, 

Vengo en concederle la Gtán Cruz dél Mérito Na.val. coh 
distintivo blanco. 

Así lo dispongo por él preÍ5ente Decreto. dadO en Madtld 
a uno de octubte de mil novecientos seSénta y ocho. 

El Ministro de Marlná, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FRANCtSCO FRANCO 

DECRETO 238411968, de 1 de obtubre, por tI qué 
se cont!tde la Gran Cruz del Mérito Navltl, ct}t¡ tUs
tintf1,Jo blattco, al lntllndettte de Ejército don Fer
nando Fuertes de V!llavicertcio 

En considera.clón a lits circumtancias que concurren en el 
Intendente de 1!;jército don Fernándo Fuertes de Villavicenclo, 

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

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a uno de octubre de mil noveCientos sesenta y ocho 

El Ministro de Marina, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2385/1968, de 1 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco. al General Subintendente don Anto
nio González de Guzmán. 

En consideración a las circunstancias que concurren en el 
General Subintendente don Antonio González de Guzmán, 

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, dadb en Madrid 
a tino de octubre de mil hovecientos sesenta y ocho. 

El MiniStro de Marina, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2386/1968, de 1 de octubre, por el que 
se concede.la Gran Cruz dez'Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Generál Auditor de lá Armcúla 
don Antonio López manco. 

1!:n consideración a las circunstancias' que concurren en el 
Gerteral Auditor de la Armada don Antonio L6peZ Blanco, 

Vel1go en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco. . 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a uno de octubre de mil nOVecientos sesenta V Ocho. 

Ei Ministro de Marina, 
PEDRO NIETO i\N1'tJNtlz 

FRANCISCO F"RANCO 

DECRETO 2387/1968, de t de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz del 111 érito Naval, con dis
tintivo blanco. al Contralmirante don IQnacio Mar-
teZ Viniegra. . 

En consideración a las circunstancias. que concurren en el 
Contralmirante don IgnaCIO Martel Viniegra, 

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, eado en Madrid 
a uno de octubre de mi1 novecientos sesenta y ochoó 

El MlnlstrQ di! Marln!1" 
PEDRO NIETO AN1'UNEZ 

FRANCISCO mAÍitCb 


