
,
B. O. del R.-Núm. 111 18 julio 1910 11443

El M1nistro del Ejército,
JUAN CABTABON DE MENA

DECRETO 2086/1970, de 18 de lullo, por el que .e
concede a don J03éMarla· 1lfJaerAmat la Gran
Cruz de la Orden del MéTÍtG Afmtar. con ,distinti~
vO blanco.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don José Maria. Roger Amat,

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar; con .distintivo
blanco.

Así 10 dispongo por el presente . Oecreto. dado -en Madrtd
a dieciocho de julio de mil novee.tent08 setenta.

FRA~CISCJO FRANCO

DECRETO 208711970. de 18 .de JuUo, por el .Que se
concede a don Nicolás cotcmer y Cotooer 4J Gran
Cruz ele la Orden del Mérito' MUitar, con·, dfstinti~
'/.10 blanco.

En atención a los méritos y circunstancias Que concurren
en don Nicolás COtoner y Cotoper. _ " e

Vengo en concederle, a propuesta del MinlstJ'O <te1 -EjérCito,
la Oran Cruz de la -orden del Mérito MUitar,. con distintivo
blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, ...daQo.en Madrid
a dieciocho de julio de mil nQVeCie~tos setenta. ,:'

FRANCISCO FRANCO

El MInistro del EJére1to,
JUAN CASTA&ON DE MENA

DECRETO 2088/1970, de 18 de juUo. por el que se
concede a don JoséM(f-ria Codón Fernández la
Gran Crua de la Orden del Mérito .MiU(ar, con dis
tintivo· blanco.

En atención a los mérttos. y circunstancias Que cOMurren
en don José .Maria COdón Fernández.

Vengo en concederle. a propuesta del MlnJstro ctelEjército,
la Oran Cruz de 1& Orden del Mérito .MiUtai:'. con .distintivo
blanco.

ASí lO dispongo por el presente Decreto, dado en Madrl(S
a dieciocho de Julio· de mil novecientos setenta..

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
.tuAN CASTA1itQN ¡jE MENA

DEC-BETO 208911970, de 18 df julio, por el que .se
concede a don Alberto lbáñez TrujiUo la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dbtinti~
va blanco,

En atenciOn a los méritos y circunstancias que concurren en
don Alberto Ibáfiez TrujUJo.

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Miltta.r. con distintivo
blanco.

Así lo dispongo poI el presente Decreto. dado en MadrId
a dieciocho de jullo de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El M1!llstro dei EJérc1to,
JUAN CASTARDN DE MENA

DECRETO 2090/1970. de 18 de jul~o, por el que se
concede a don Manuel Carracedo Blázque.zla Grall
Cru:~ de la Orden del Mérito Mintar, con distinti·
vo blanco,

En atención a los méritos y ~rcunstancias Que concurren
en don Manuel Carracedo Blázquez,

Vengo en concederle, a propuesta. del M1n1Btro del E;lérc1to,
la Gran cruz de la orden. del Mérito. Militar; con cUBtlntlvo
blanco.

Así lo dispongo por eL presente .Decreto, dado en Madn<l
a dieciocho de jullo de mil novecientos· setenta;~

FRANCIIICO FRANCO

El Mintstro del Ejército,
JUAN CASTAftON DE MENA

DECRETO Z091/197iJ, de 18 de lu,Uo, por ,1 que se
concede 1'. dOn ."Olé LttIB z""",njllo G<m2ález lo
Gran Cruz de.l-a, Orden del MérftoMUitar, con di&
tlntiv<> bltmco.

En atención a loo méritos y cll'cunstanctas que concurren
en don José~ .. Zamanllio GoIwáJ.ez,

Vengo en concederle. a proptle$ta del Mln1stro del ~cito,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi11tar, con d18t1ntivo
blanco.

Así lo dispongó por el pre8ftnte .Decreto. dado en Madrid
a -dieciocho de julio de mU novectentos setenta..

FRANCISCO FRANCO

.El Min,tstro' del .IS1ételto,
JUAN GASTARON DE MENA

DECRETO .2092/191:0. de 18 de julio, pOr el que se
cOnCede a </Qn DI'VifI Fe"er q,¡rrúlo la Grcm CTU.e
de lo Orden. del Mérito MiliÚlr. con dfill7ltlvo
blanco.

En atencIón a lOS méritos y circunstancias Que concurren
en don· David Ferrer Garrido.

V!ipgo en COI¡eod~le,·a p;opue.sta del MInistro del Ejército,
)" Gr$Il CrUZ de la Orde1\ del MérIto MUltar. con distintivo
blanco.

Asilo d1s~J:lgo por el presente Decreto. dado enMad.r1d
a dleclocho. de juUo de mil novecl.entoB· setenta.

PRANCISCJO FRANCO

El Ml.n1.$tro del Ejérc1to,
roAN CASTARON DE MENA

DECRETO 209311D70. de 18 de julio. por el Que se
concede a don .Pedro Cortina Moorí la ~ran C1"U2
de la Orden del Mérito Militar, con tfi<ttnttvo
bumco>

En:at,enc1ón a los méritos, y circunstancia... que concurren en
Qon Pedro Cortina Maurl,

Vengó en concederl.. a propuesta del Ministro del Bjé",ito.
la Otan Cruz de la Otdendel M~to MiUtar. con distintivo
blanco

Asi' ~o dispongo por· el·· presente Decreto, dado en Madrid a
d1ee10eh0 de- jUlto de mil novecientos setenta,

FRANCISCO FRANCO

I El .M1n1stro del Ejé~!&•
JUAN'·CA8TA80N'DE N:U!AN.I\

DECRETO 2094/1970, de 18 de julio, por el que se
concede a· don B07Zifado Gómez Martínez la Gran
Cruz de la Ordtm del Mérito Militar, eón distinti
vo· blanco,

En atención a los méritos ~ circunstancias que concurren
en 4onBonifaeto GóttiezMart1nez,

Vengo -eneoncederle, a. propuesta del Ministro d.el Ejército,
la <;Jran Cruz de la orden del Mérito Milttar, con distIntivo
bl"""".. .

. Asl 10 dtspongo por. el presente Decreto, dado en Madrid a
dieciocho· de Julto de 'ron. novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El M1n.1stro del. EJérCito,
JUAN CASTASON D)!: MENA,

PECRETO Z095/1970, de 18 de lUlU>. por el que se
eoncede .(.1 don Manuel. Arroyo Qutño1l:es la Gran
Cruz de la Orden del Mbito Militar, con dtstinfi.
vo blanco,

En atenci6na Jos méritos y circunstancias que concurren en
1""01 Manuel Arroyo· Quifiones,

Vengo en ooncederle; & propuesta del Mlnlstro del Ejérclto.
Lf Oran ,cruz de la Orden .del Mérito Milltal', con d1st1ntivo
blanco. -

ASt lo dispongop()rel presente Decreto.. dado en Madrid a
ateciocho de julio de ron novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCo


