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DECRETO 2°11970. de 5 de enero, Pf.JT el que

DECRETO '¿511970, de 5- de enero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco al General de Brigada
de Infantería don Franci'<eo CirllgeCÜl EchevaTTia.

St'

concede a d07l. Martín santos Ramera la Gran
Cruz de la Orden del Merito Militar eon dislilltil'()
blanco.
lOS méritos y (;jrCUl1~L:lrJel~h 4[\;', \'(¡I1ClllTel1

En atención a

,. n don Martin Santos Romero,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la· Gran Cruz de la Orden del Mérito MUitar con distintivo
blanco.
As! lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
ü

eineo de enero de mil novecientos Retenta.

F'RANCrSCO FRANCO
El Ministro del E,ielTíto,

JUAN CASTARON DE

i

En atencion a Jos meritOb y CIrcunstancia.'" que concurren
en el General de Brígada- de Infa-ntería don Francisco Cirugeda
Echevarria.
Vengo en concedérle, a pxopu-esta del Ministru del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Mad¡'ld
a cinco de enero de mí! novecient,os setenta.
PRANCISCO FRANCO
F.t Ministro del

~rnNA

.JT'AN CAS'T'A:&ON nR M'FN/\

UECRETO 21/191ú, de ,'j dp flnero, por el. que ~f"
cmwede a don Julio Gutiérrez Rubio ia Gran Oí'U;::

uECREl'O lo) lIJ70, (le ;j de enero, por el que se
wucede la Gran Cruz lle la Orden del Mérito Mi~
[¡trIr con di'>tintivo ,blanco al General de Briqa.d{l
,de ¡niantería don José Sánchez Mesef/uer.

de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

En atención a los méritos .v cireun::;.ta-Iicia~ que concurren
{"H don Julio GutiérreZ Rubio,
Vengo en concederle, a propuesta del Mínistl'o del Ejército,
!;'t Gran Cruz de la Ord.en del Mérito Militar con distintivo
blanco,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
:i cinco de enero de mil noveciento." setenta,
F'RANCrSCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOAN CASTARON DI~ MENA

En atención a los méritos S circunstancias que concun'en'
en el General de Brigada de tnfantería don José Sánchez M'fsegue-r,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran -Cru7, de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a cinco de enero de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejér-eito,
.JUAN

CASTi\~ON

DECRETO 22/1970, de 5 de enero, por el que se
concede a d,on Félix Gallardo Carrera la Gran
Cruz de la 07'den de'! Mérito Militar con di'dintivo

FRA.NCrSCO FR-ANCO

Ministro del

DE MENA

UECRETO 27/1970, de 5 de enero, por e.l qUe se

concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi·
litar con distintivo blanco al General de Brigada
de Infantería don Pablo Rey Villa1)erde.

blanco,

En aten.ción a los mérito5 sr circunstancIa;.; qUf.' ;..'onCillre'D
en don FéI1X Gallardo Carrera,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la, Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco,
Así lo dispongo por el presente Decreto, da<lo f'n Madl'jd
a cmco de enero de mil novecientos setenta.

El

E;j~,rcito,

En atencio-n a los méritos y ctteunstanciaR que concurren
en el General de Brigada de Infantería doll Pablo Rey Villaverde.
Vengo en concederle, a propuesta del MíIüstro del Ejéreit-o.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con dl8t1ntivo
blanco.
Asi lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de enero de mil novecienf.os ,setenta,

Ejército,

FRANCISCO FRANCO

.lIJAN CASTARON DE lIvTENA

El Min'istro del Ejército.
JUAN CASTAl"lON DE rvfENA

DECRETO 23;1.970, de 5 dre enero, por el que se

DECRETO 2811970, de 5 de enerO, por el. que se
concede la- Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-

Goncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distinti-vo blanco al Teniente General dl"l
Arma de A1JÚlctón don José Galán Guerra.

En atención a 108 méritos y circunstancIaS que concurren
en el Teniente Genera,l del Arma de Aviaeián don José Galán
Guerra,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar ('on distintivo
blanco.
Así 1-0 dispongo por el presente De<.',reto. dado en Madrid
El ein~o de enero de mil novecientos setenta.

litar ron·· distintivo blan.co al General de Brigada
de Infantería don Narciso Ariza Gurda.
-

En atención a' los méritos y circunstancias que concUlTen
en el Genera] de Brigada de Infantería don Narciso Ariza
García,

VengO en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la- Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Así lo díspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de enero de mil novecientos setenta..

FRANCTSCO FRANCO

PRANOlSCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTA'RON DE ArENA

El Ministm del Ejé-rcito,
,TU AN CASTARON DE MPN/\

DECRETO 29/1970, de .:i de enerO, por el que ~t"
wncede la Gran Cruz de la Orden del Mtrfto Militar con distintiva blanco al General de Brigada
d,' Infantería. don Jarge Sanjurjo de ccmicarte,

DECRETO 2.4/197fJ, de 5 dt' enero, por el qUi' ,'';1'
concede la Gran crup:; de la, Orden del Mé-rifo M jlit'ar con di..<;tintiVo blanco al Vicealmirante d~ 1((
Armada don Ignacio Martel Viniegra.

En atención a los méritos y circunstancias que concUITen
en el Vicealmirante de la Armada don Ignacio Martel Viniegra,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Orden de] Mérito Militar con distintivo
bla.nco.
Asi lo di.,<¡pongo por el presente Decreto, <l:l{io en Madrid
a cinco de enero de mil novecientos setenta.

En atención a los méritos y cir<:unstancías que concurren
en el General de Brigada de Infantería don Jorge sanjUrjo de
Canicarte,
Vengo en concederle, a proPuesta del Ministro del EJérci~.
la <kan Cru7, de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrj-d
a cinco de enero de mil noveclentos retenta.

f'RANCTRCO FRANCO
El Ministro del Ejércit.o,
.n.r}\N CAST,A,RON DE MENe\

FRANCISCO FRANCO
:F:1 Ministro del EJércIto,

,m ,11, N

C!\STA'RON DF: '\JF.N ,\

