B. O. dd ~.-NlÍm...

Dj!JC;R/liT9 2.~1 1969, d~ S 4e en~Q, IX'r el que se
cm¡p'4~ ~l General ~ PriUa4ll 4e fnl~nte1'ía dan
J9filé PQ»1.~? Sol#r ,~ GT-<J1f.. CTtIz. ~ la Orden del

DE9R.¡¡;:rQ .~1i119§g, ¡j@_S ¡j,. ~9. ll9" el que se
canoe¡¡e (¡f I'lill"l't(lr lIf~f#I!iI g, lel1llfl\!¡l clase don
José Sánchez Gdlindo la Gran 9m tle la Orden
del Mérito Militar, con distintivo blanco.

En atencitm a los méritos y cIrcunstancias que concurren

En atención a los méritos .Y. ctr~aU¡a¡3D~ qijf. ~
en el IQ&Pector !l4édioo qe ¡seiqmJ~ ql~
JIMIi ~ 4la.lin<!<>
V~ngo en concederle, a propuesta del Ministro del EiélPtw,
la 0flUl Cruz d~ la Orden <le¡ jlférita l4lll1lll'. _
dl¡¡!Ul1ilvo
blanco
.
Así 10 dispongo por el pr.esente Decreto. dado en Madrid
a tres tie ~mere de 111il novecientos sesenta y nueve.

Mérito Militar. can distintivo lJ¡a11to.

el)

199

.. enero 1969

el Ge¡:¡era! lle :r;¡.r..~'l4~

V~ngo

en

~~

,le, a

aeQr~eita
~llf~n;Of. ¡~ <l~ ~o¡é "~. SQIor,
gel 'IIl1~~~.
,'rci~,

la OraíJ 9rll" ¡le ~ Qrqe~ di!! !l4éfitQ
lItlll', CPll <liS It¡tlvp
blanco.
'lO;¡ lo <liIiPQl)¡¡P Par e' Ilrl'!'eIlte Decreta, llil4a l'P Jl4al4'id
a treb de enr;rp (le tnH IlPv~i,ftntl}fl ~,nt" y nueve.
FRANQISCQ <"RANCO
El Ministre g.~f liiJérCítQ,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

c:um:

FRANefflOO Ji'B.UlflO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 21/1969 •. de 3 de enero, por el que se
concede al General de Brigada de Ingenieros don
Jesús, Olivares Baqué la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Militar, con distintivo blanco.

En atención a 101:1 méritm y Circunstancias que concurren
eBn el, Oen~~J de ªrigad~ (le Ingep.ieros don Jeij,Ís Olivarea

'l'lpe,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Crm de la Orden del Mérito Militar. con distintivo
blanco
Así lo dispongo por el presente Decrete, dado en Madrid
a tres de enél'p de mil nOV8QientOi lil88eIlta y nUlWe,
El Ministro del Ejército,

C4M¡¡P r,g;¡l'IlmlE¡i;

FRANCIS{;Q FRANCO

'l'OW~4

DECRETO 26!lfJ~9i de 3 de ~1;ero, txrr. el que se
concede al Genera de .?rig4d4 ge ¡a ~rd.ia Civil don Antonio Sala lñestit. la ara.» Cruz de la
Or4en del Mérito M iliiar, pQn 4lsiinfí~p /Il(¡1'CJ?
El¡ ªtengl(m a lOE¡ ll)t¡1t9' ~ ClreU1lsl¡tl¡.~iM lI!le .901Ill\lfRIl
en ~l g~n~ra1 de Ilr~M!a <l~ lA ('\P""<l¡~ glVll d9ll 4Il~ 1'1'o!&
Ifiesta,
VelliP l'P CQl)<;eaerlR 1\ I'rOR1)~3 .<le! Minl/iko lll\I Ji)Jé"ll\;e,
la <f"ra'n Cruz de la "r<jen
4el Jl4mtg f,IflUllII'. ellll dlAUltilvo

blanco.
Así !g diliPonga p~ el presente Decreto. dado en Madrid
a tres de enéro de finl novecientos sesenta y nueve.
.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DFi6RE'l'O 321196', de 3 de en~o, pI!' el qW' se
eancede al General de Brtgada del Benemérito
9~erPf.l 4~ Mutilados dp, Guerra por la Patria don
Rafael Montero y Bosch la Gran Cruz de Ut Orden
del Mérito Militar, con disti1JtW9 l'lI1nop,

En atención ·a los méritos y circunstancias que concurren

DECB~TO 27/1969, d~ 3 4eFn{3T.o~ ptJr el qUe se
concede al Inspector Farm~fWfJ fkm Angel Ramos E,cudero la Gran Cruz .de úi Orden del MéritoMilit4r, oon distintÚJO .lJhJnDB,

de Guerra por la. Patria don Rafael Montero y Bosch,
Vengo en concederle, a propuesta, del Ministro del Ejército,
la Grap OmE d. la Otsden ditl
Militar. eon distintivo

~
. •",.n.elpn a ¡g. rIlVitg. Y.¡:jrO~Wl~qlle
llO_n
en Il! 1_19< F...m....utWllIuu J\11gl!! j;<4lnQ!!
'Veñgo en concederle, a proPuesta del Mm! o
1~,t9,
l~ 9_ Cruz q. la Ora~ll qel Jl4é,I\9 lI«illllW, ~lIII dilltl1lUvo

Asi lo EUs-pongQ por el p:resente Decreto, dado en Madrid
a tres de enero de mil novecientos sesenta y nu"e.

Así 10 disportgo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de enerQ de mil novecientos sesenta. y nueve.

en el General de Brigada del Benemérito Cuerpo de Mutilados

,,,rito

bhulCO.

~~ Mln.istro fiel EJllJ'flitiJ,

F'RANCIllCO Il'JUNCO

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

oe.

blanco

FlI.A)lQISCQ J'llMIflO
El MiniStro deL Ejército.
CAMILO l\tIENENDEZ TOLOBA

DECRE'f'O 23/1969, de 3 de enero, por el que se
conce4e a~ Auditor General don Joaquín OteToGoyanes la Gran Cruz de la Orden del M éritn
Militar, con distintivo blanco.

DECRETO 28/19119, de 3 de enero, Pº," el que se
concede a don Adolfo R!neón 4e Are-'1la;no la Gran
Cruz de la Orden del M éTito Militar, con distintivo
blanco.

En atención a ios méritos y circ1mstancias que concurren
en el Auditor General don JoaqUÍn otero Goyanes.
Vengo en concederle a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran Cru2' de la Orden del Mérito M1Iitar. con distintivo
blanco
Así to dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres dfO enero de mil novecientos sesenta y nueve.

li:n ~tenc¡·CIIl .a iOS méritos. y circunstttnojas que 6Oacl:!Pf~n
en <len ,,\(1&1 o Rrncóftpe Are!laBO,
Vengo en concederle B. prepuesta del Mínimo tieJ. Ejército.
la qrl:\Il Cruz' de la Orden del Mérito Militar. con d1st1nt4vo

El Ministro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

blañeo.

Así lo dispongo por el presente Decrete, dado en Madl'1d
a tres 4e enero de míl novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO m.MfCO

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 24/1969, de 3 de enero, por el que se
concede ql Intendente de Ejército don Daniel Calero Múgica la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanpo.

DECRETO 29/1969, de 3 de enero,fHW el que se
concede a don Alfonso I24TT6 Jl.otj,jguez la Gran
Cruz de la Orden del Mérito 'Militar, con distintivo
blanco.

En atención a los mér1to8 y circunstancias qUe concurren
en el Intendente de Ej,ército don Daniel Calero Múgica,
Vengo en concederle a propuesta del MinistTo del Ejército,
la Gran Cru2 de la
Militar.
con distintivo
blanco.
' Orden del Mérito
.,
...
Así 10 di&POD-8'O por el presente Decreto, dado en Madrid
a tFes de enere de mil novecientoa sesenta. y nueve.

En atención a lOS méritos y ciraunst,moias qUIit PPRcurren
en d¡}n Alfonso ¡.arra RoElrígU8S.
VeJlIflen coneederle, a proPuesta fiel Múl1*o del EidHtto,
la Gran Cr\12, de la Orden del Mérito MiUtar. con distUt:t1w
blanco,
As! lo dl8POOgo par el presente Decretl>, l1adII .. MlWlrla
a tre~ d~ eperq de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

F'RANC¡SCO FRANCO
El Min1stro del Ejérc1to,
CAMILO MENENPEZ TOLOSA

