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loOrd6n del Mérito Mt~
Utar" CM, cUB~O,ibllr1lCo, a don José Martinez
1!lmp¡ercdot.
'
,

el que se

DECRETO 1904/1912, de lB de julio,por .1 que se
co.ncede la Gran C¡:,uz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, a don Víctor Mendoza
Oliván.

En atención a los méritos y clrcunstancias que concurre~ en
don José MarUne~ Empenw¡lor,
Vengo enconcedert&, &'~ta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz. deJa O~,IIel,M6tit-o Militar. con distintivo
blanco.
,_ ,', ' ' ' '
"",,'
Así '10 disponco. pOr-el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de; julio, de mU, DóV~ientos setenta y. dos.
.

En 8Í-.ención a los méritos y circunstancias qtle concurren ,en
don Víctor Mendoza Ollván,
Vengo en conced.erle, (l ~ropuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Order~ del Mérito MUitar, con distintivo
blanco. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio den'lil ,npvecientO$ setenta y dos.

[)EGll$TO 1/IfIliI1W2-. do 18 do

,co1ic"'~ G~. Cru,e •

-FRANCISCO FRANCO
El Ministro de! Ejéreíto.

El Ministro dal Ejército,
JUAN

FRANCISCO FRANCO

CASTARON DE MENA

JUAN

CASTA~ON

DE MENA

DECRETO 19OOIJ972, de 18 cU3 'furio, ,por el que se
conct¡tde la Gmn Cr~ de la Orden del Mérito Militar, con disti1lttvoblaneo, a don Alberto Fernán-

DECRETO 1905/1972, de 18 de julio, por el que B.
concede laCran,Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. a¡Contralmirante de
la Armada do~ Enrique Golmayo Cifuentes.

En atención a losmérltolJ y cin:unstanciasque concurren en
don Alberto, FernáiJdea, Q&laJ;,
VengO ,eJl, -Qlit1ceder1e~ a ,~, del Ministro del, Ejército.
la, Gran Cru.z tM',la, QRteil·de11»1érito ,Militar, con distintivo
blanc~. ,
.
Asi lo diF,pongo por 'elp-resente Decreto, dado en Madrid
a·dieciocho·de julio de mil' novecientos setenta y dos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el Contralmirante de ia Armada don: Enrique Golmato
Cifuentes.
Vengo en eoncederle, a propuesta del Ministro del ~1érC1to,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco.
Así lo dispongo ·por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho ere julio de mil novecientos setllftlta y dos.

. det Galar.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

«el.

El Ministro
Ejérclto; ,
JUAN CASTARON DE MENA

El Min,istrodel Ejército,
JUAN CASTANON DE MENA

DEe'RETO 190111972, de 18 de julio, por el que se
conCfde 'Ja, Gr'4Il Cryls de 'lB Orden del Mérito MiUtar, cOn dttflf¡vo,blBnCo-, '4 don Enrique Costa

Novella.,

MINISTERIO DE. MARINA

En atención a Íos méritos 'y circunstancias que concurren en
don Enrique CoSta, No~na,
.Vengo en conóede.dft",:a~puestadel Ministro del Ejé-:cito,
ia Gran Cruz' de la orden del "Mérito Militar, con distintivo

DECRETO 1906/1972, de 17 de luno, poreZ que H
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con dktintivo blanco, al ,Teniente General don Gonmlo
Fernández de Córdoba yZiburu.

blanco.
Así lo dispongo por 'eL--presente ,Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de julio de niil novecientos setenta y dos..

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de( Eiérciio.

JUAN

CASTA~ON

OE MENA

DECRETO llNJ!/1972, de 18 d. julio, por el que se
concede la, Gr_ CI"U,Z de la Orden del Mérito Mi~
lltQ-r, con ~'VP ,"blanco, a don Juan Gich y
Bech de: CareGijt,
-

En atención a los méritos contraídos por el Teniente General
don Gonzalo Fernández de Córdoba. y Zíburu.
Vengo en concederle la Gran Cru~ del Mérito Naval. con di...
tintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
diecisiete de julio de mil novecientos setenta, y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

ADOLFO BATURONE COLOMJ30

En atenciána lQS mérttos Y circunstancias que concurren en
don Juan ·Gich y Becbde e.:teda-.,
,
Vengo en concederle,. -propuesta del Ministro del Ejército¡
la Gran Cruz de 1& Oniendel :Mérito Militar. con distintivo
blanco.
~
. -Así lo dispongo por elprae;ente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio daroU novecientolil setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministrp- del Ejéicito,

En atención a los méritos contraídos por el Cenetal de Briw
garla del Ejército del Aire don José. Ramón Gavilán Panca de
Leóh,

Vengo
distintivo
Así lo
diecisiete

JUAN CASTM'l"ON DE MENA

DECRETO llXJ3llfl'n,. de 18 de julio, por el que se
concede la- G~n Cru.zde la Orden del Mérito Militar, con duU"tivo ,blanCo, a· don José Luis Herrero ,!,e¡edor;.
En atención a tos méntos·ycircunstancias que concurren en
d~n José L"is H_T~e«or.. .
.
Vel'!go en concederie, a propuesta del Ministradal Ejército,
la Gran Cruz de la Oi'den del MéritQ Militar, con distintivo

planco.
..
w.
•
,
ABi .10 di~ pet, el. 'presente ·Decreto, dado en Madrid
a .dieci?Cho ele tuJíQ deJlllll nov-eclent08 setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO.
El Mi nistr>o, del. ·!jército,
JUAN CASTAl'lON DE MENA

DECRETO 190711972, de 17 de julio, por el.que se
concede la GTan Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al General" de Brigada deJ Eféreito
del Aire d,on !osé Ramón. Gavtlán Ponc4 de León.

en' concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
blanCO.

dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
de ju1io de mil novecientos setetlta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Minístro. de Marina.

ADOLFO BATURONE COLOMBO

DECRETO 190811972, de 17 de falio, por el que seconcede 'la Gran Crp,Z dEfI M4rito Naval. con dt8·
tinttvo blanco, el Inspector M4dlco de primera
clase del Cuerpo de Sanidad Mílitardon Guillermo
Hinójar Escudero.

En atención a los méritos contraídos por el Inspector Médico
de primera clase del Cuerpo de Sanidad Militar don Guillermo
Hinójar Escudero.

