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MINISTERIO DEL A 1 l~ E
Veng,j el" ,'ullc{riel'H' w Gran Cruy eje la Orden elel Mérit-o

Ae1'onáuLco, (~fHl dL~tintivo blanco
Así in d!sp(il:t~(, por el p-reFel1te Decreto dado en Madrid

a cinco r!,' ('IW"''' {Ip mi1 nnvpciHllos set?nta.

DECRETO 1/1970. de 5 de enero, pw ('/ Q/W se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito
Aeronáutico, cen/. distintivo ¡llanco, al EmimJadol
de Espaiia en Arqentina, don .Jml' Marw Al/aTO
y Polanco.

En atención a lOs mentos y circunStanCllls qUt;: concurren en
el Embajador de España en Argentina, don José María Alfaro
y Polanco a propuesta del Ministro del Air€.

Vengo en concederle la Gran en!z de la Qrdt'n clf'J Mérito
Aeronáutico, con d1.<;tintivo blanco,

Asi lo dispongo por el presente Decreto dfl(]rl ~n MHdncj
a cínco de enero de mil novecientos setenta

PR,4"NCISCO F'R ANeO

El MInistro del AIre,
JULIO SALVADOR DIAZ-BENJUMEA

DECRETO 2/1970, dp .'J de enPTo. po/' 1'1 que &t'

concede la Grah Cru.z de la Orden del Merito
Aeronáutico, Cfm. distintivo blanco, al Embajador
de España en Chile. dnn MiQ1Ji'l rvlnda dI' 1,uien
dio e [rure,

En atención a lo~ meritas y circunstaHc1U:c, que concurren en
el Embajador de España en Chile, don Miguel Maria d<~ Lujen·
dio e Irure, a propuesta del Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz d", la Orden (lel '\l(~rHü

Aeronáutico, con di..c;tintivo blanco.
Así io dispongo por el presente Decreto, dado en MlH:Jrid

a cinco de €'nero de Inil novecientor; Retenta,

PHANCISCO FRANCO

El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR DIAZ-BENJ1JIvlEA

DECREl'O 3/1970, de ;1 de enerv, pUl' el (lile ,~e

concede la Gran Cruz de la Orden del M frito
Aeronáutico, con distintivo blanco al Alcalde de
Murcia, don Miquel Caballero Sánchez.

En atención a 10& méritos y cl1'cunstancias que concurren en
el Alcalde de Murcia. don Mi¡{uel Caballero Sánchez, a propues~

ta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Mérito

Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dfl\l0 en Mnrlrid

a cinco de enero de mil noVecif'1lto~:; setenta.

FR,\ NeISeO FRANCO

El Mimstro del Aire,
JULIO HALVADüR DIAZ-BENJU1I1EA

DECRETO 4/197Q, de !i de enero. por el. que ,~e

concede la Gwn Cruz de la Ordpn del Mérito
Aeronáutico. con distintiIJO blanco, al Jefe del Ser
vicio Central de Neurociru.gia de 1(1 SNf1/,rldad So-
ciaL don SLrto Obrador A.lcalde. -

En atenclOn a los méritos y circunstancias que eoncurren en
el Jefe del Servicio Central <le Neurocirugía de la Segmida.d
Social, don Sixto Ohrador A1cRlelt\ a nrnpuf'sln elt'l Minü;r.ro
del Aire,

V<?ngo en concederle la Gran Crl17 de la Orden (if'l Mérito
Aermáutico, con distintivo bl~nco.

Así lo disponso por pI presente Decl'f'to. dHJn en M:H1ri¡j
a cinco de enero <1(' mi! noveeif'nt.y:; ."kLenta

F'HANCli-;CO F'RANCO

El MJnlstro (lpi Airf',
JULIO SAINADOR DIAZ-BENJUMFA

DECRETO 5/1970, de 5 (le eneru. por el ql/e .'\1'

concede la Gran Cne de la Ord('lI del Merito
Aeronautico, con distintiDO h!aneo, al Teniente G-e
neral del Ejército de Tierra don (naqliin P"T7JlÍ'!¡·
dez de Córdoba y Ziburu.

["RANCISCO FRANCO

¡<;l ,\·Ill':~~ ':, {1i'1 ."'11'('
JnLTO '-;:\IX ,\JH¡f-¡ DIAZ-BENJI':'.¡j':C'l

.'JL'c'RETU (i" 1&,'0 de ;/ ar' enero, 1JOr el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
A.cronálltico ('rm distintil'o blanco, al General de
lJi-risiólI rjd P.iI'rejtú dr 'Fiena dnn Tmnás Garcia
nc;¡r¡fl

F~n ptenCJPn ,t iO:, ment.Oi'..\ cin:unstancias qU€ concurren en
el G2rwral de Dlvi¡;,:ón de; E.iército ele Tierra don Tomás Gar·
cía Rebull a l-Jn.Jpuesta del Ministro del Aire.

Vengo en concederle la G"an Cn.? d.e la Orden del Mérito
Aeron:ülLlro. con clbtint¡'vo blanco.

Así 10 dispml':m por el pr.esente Decreto, docto en Madrid
" CiIW(l ¡j, 1'1\/" -k mi wly('(:i(,.... ,to~ sdE'nta.

F'HANCISCO FRANCO

1.';1 l\1111l~;ti'O el' Ai.l·,'
JULIO f-',,\L\,'\DO¡:! D1AZ·RENJ[i\lK\

DECRETO 711970. de 5 de enero, por el que se
cc,ncede la Gran Cr1t~ de la Orden del Mérito
1cl'un(¡ntico, con distintivo blanco, al General de
H'l'i.aada del Arma de. Infantería del F:jercif{J de
TiPno dOJl Lu.is Cano Portal

En aLencú,n _~ 10.'-; merlLOS y circunstancias que concurren en
el General de Brigada del Arma de Infantería del Ejército de
Tierra don LlUs Cano Portal, a propuesta del Ministro del Aire,

Vengo en cOI1c'ederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con di~tintivo blanco,

Así lo dü,pongo por el presente Decreto. dado en Madrid
.el cinco ele f'nt'ro de mi1 novecientos setenta,

FRANCISCO FRANCO

El A11nl~Uo de Aire.
JUl ,fO SALVADOR DIAZ-BENJt1\m.'\

In'CREl'O 8/1970, de 5 de enero, por el que se
I'oncecle la. Gran Cru:z de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco, al General de
Bri!lada del Arma de Infantería del Etercito de
Tierra don Ra/ael Miranda Barreda,

En al,{~ucion a los merlto." y circunstancias Que concurren en
el General de Brigada del Arma de Infantería del Ejército de
Tierra don Rafael Miran{la Barredo, a propuesta del Ministro
del Aire,

Velll:w en concederle la Gran Cnl7 d€' la Orden del Mérito
Aeronáut;lco. con dl,c;tintivo blanco,

A¡:;i 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
n einco d{, t'nero <It, mil nov{'cientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro <!f't Alrt'
,Hi[,J() (~ ..\!,\':\DOn D1AZ-Bj':NJll\IK\

npCRETO 9i EJ70. de 5 ({r cJ/el'O, pO! t>l que se
I'Imcede la Gran Cn¡: de la Orden del Mérito
-lcmnáutko, en1/. dislintil'O Manco. al Contralmi·
rante fk fa .'el rmacla don An/'onio G01L::áler~-AlleT
Ha.lse!lra,

En ,¡t,cnCJ(lU a. los nll'l'Ítos S drcunstnncias que concurren en
el Col11,ral1nírante ele la Armada don Antonio Gonzrtlez - Aller
Balseyro, a propue.'>ta del Ministro del Aire,

Vengo en concederle la Gran CruZ de la Orden del Mérito
"\?fonúutlco. con rjlstintlvo blanco.

Asi :0 di~pün_c;o p01' el presente Decreto. dndo en Maclrid
.1 i'illt:'; (ij' t'Il'"rO de mii nOH'-('Íf"ntl,,.: setenta,


