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pe!' el prcfcr1!;e Df;creto. dado en Madrid
d\'"- mil r,ovccii'mrc,:, setenta y tres,

Vengo en ccmcederTC, a propuesta del MiJüY,ro ddL;i'tTitu,
la Gran Cruz de la Orden del Mé,"ito Milit;:¡r, cun dU,ntivo
blanco.

Así lo dispongo por sI presente Decreto, dudo l'!1 \lmJrid
a diecisiete de íuJio de mil noveck)~t()s selclltdY ti •.':';

FRA NClSCO l' E\'-\:"CO
El Minisf,ro del Ejt'¡cito,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 1860/1973, de i7 d?- julio, por el Que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito MUí
tar, con distintivo blanco, al Gene.ral de Brigada,
de Artillería y SEM don Waldo Letras Freire,

En atención a los méritos y drcunstanciasque concurren en
el General de Brigada de ArtI11eTia y 5EM don Waldo Leiras
Freire,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejél'cito,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito MílHar, con distíntivo
blanco,

Así lo dispongo por el presente De-en"io. dad!' en ivlwJrid
a diecisiete de julio de mil novecientos ~cl.enta y tres

FRANCISCO FHANCO
El i\fini;¡tro del_ Eiél"<:ito,

FRANCISCO COLO'vfA G.\LLEGOS

DECRETO 166111973, de 17 de /Idio, por el qw'J se
concede la Gran Cruz d~ la On'if>n del Aleritc Mili·
tar, con distintivo blanco, al G~neml de Brigada
de Artillería y SEM don Manuel Bret6n Calleja,

En atención a los méritos y circunstancias que. cqncurrén e::,
el General de Brigada de Artilleria y SEM don MfllFlel Bretón
Calleja,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro dé>! Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. {;on distintivo
blanco,

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado enl\'[adrid
a diecisiete de julio de mil novecientos setel1ta y tre.'";

FRANCISCO FHA\iCO
El Mini;¡Lro del Ejército,

FRANCISCO COlOMA GALLEGOS

DECRETO 1662/1973, de 17 de íulio r-w'- el q¡¡,e se
concede la. Gran Cruz d:? la Orden del Mérito.:\1i1i
tar, con distintívo blanco, al Gewni! Subinspector
del ClAC don José de Corral Sqíz;

En atención a los méritos y drcunstanciasque concurre en
el GenEral Subinspector del CJAC don José de CórtaJ Saíz,

Vengo en concederle, a propuesta del MínJstro dd Eiército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadI id
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y ¡res.

FRANCiSCO FHA''.]CO
El Ministro del Eie;cito,

FRANCISCO COLO:'vlA CALLEGOS

DECRETO 1663/1973, de 17 de juLj.o, por pI que ;,'e
concede la Gran Cruz di] la Orden def:''/1drito\lili
tar, con distintivo blan.co, dl General Subinspe<;for
del ClAC don San.tiago Roig Rtdz,

En atención a los méritos y cln:rl1n~tancias quü C'QliUH'¡Cn en
el General Subinspector del CJAC don Santh-lgú Roig Ruiz,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Eiército,
la Gran Cruz de la Orden del Méritu Militar, con distíntlvü
blanco.

Así 10 disp'Jngo p:¡r -el nres-en!e Decrno, d11dc ~tl ?'v,cdrld
a diecisiete de julio de mil novecientos sDlenta y ¡re;,

El Ministro dd Ej(-,tzitD,
FRA',,¡CISC:O COLO;"j,\ CAL1EGOS

Dr:CRE:I'O 1664/1973. de 17 de juliu, pr-'I' el que !w
concede la Gran Cruz de-la Orden del /Viejito Mili
tar, con distintivo blanco, a don So_ll'crdor Sánr;he~
Terán,

En atención a los méritos y circunstancias que concuncn en
don Salvador Sánchez Terán••

Vt:ngo en cÜIl'.::cderle, a propuesta del Ministre del EJ~rcito,

la Gran -:':;ruz de la Orden del Mérito Militar, con distilltívo
bló<nco.

Así 10 dLpongo por el plu':;8n'ltl Decreto, dado en Madrid
a dif'C-iSI01e dc julio de mil novecientos setenta y tres,

FRANC1SCO FRANCO

El \j¡lli,~'!0 dc.1 Ejeníio,
FRANCj:~(O COLQ;\1A GALLEeOS

fJECrUUO 1665/197-3, de 11 de ;ulio, por ~l que se
concede la Gran Cruz lie la Orden del Mérito Mili
lar, con distinti ....o blanco, n don Antonio Carboneil
R-on¡ero.

En atención a les méritos y circunsfnndas que concurren en
don Anj{lIlio Carbonell Romero,

Vengo en -coi1Cederle, a propuesta d-el Ministro del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito MílHar, con distintivo
blanCo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisietú dI} julio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El \·1;n' ji') de! r;:t~n:ilo

FRANCISCO COLO\1A G,'\LLL( OS

U[iCRETO 1666/197.'3, de 1T de julio. por el que A'e
concede la Gran Cruz de la Orden del .\-férito Mili
tctr, COI1 -distintivo blanco, a don Luis Sánchez
Belda_

En H!enciún el. lo!; méritos y circuhsümcias que concurren en
don Luis SanchHz Belda,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del EjérCito,
la. Gran CrU7 de la Orden del Mérito Militar, con disUntivo
blanco.

Así Jo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diccisieh:' rl<' julio de míl noveCientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El ;\i>Ji,',!;) lid I::elci!o.
fRA'C:lSI'O ('())_O\AA G.'\u.rC(Y;

i)f~:CREl'O 1667/1973, de 17 de julio, por ~8 Se
con.cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
{d,r, con distintivo blanco, a don Andrés Villa lobos
Beltrán.

En ajen; I(¡ll 11, !(}3 mentes y Clrcunstal1, ias que concurren en
don Andl'é,- 'v lJ1<dobos Beltl<\n,

Ven:~ü en ('oncederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de ia Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco.

Así lo d ¡; ~!fmgo por el presente Decreto, dado en Madrid
a díc,-:;i'"i¡A-e (L: ):..¡lio de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El ,\tíni';'I''> riel Ej<5rcitiJ,
fRM-:CIS!'O (('LOMA GALLEGOS

[i¡;;CRETO 16681197;;', de 17 de julio, por el qUe se
'-mced@ la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili

"'fr, con distintivo blanco!" a don Conrado Blanco
Plaza.

En at,mcit;· !'l lV-i méritos y circunsl::Ulcias que concurren en
don Cor,n\,:c Blnncc Plaza,

Vengo Col concederle, él pnjPuesta del Ministro del Ejército,
la Gran en.;;,:, de la Orden d::l Mérito Militar, con di",tintivo
blanco.

Así ¡.)
a diH!C

F8ANCISCO fRANCO

üLCRETO 166f)!./,(,i/3, de 17 de julio. por el que se
,"OI1('(!d-e la Gran Cruz de Id Orden del Merito Mi·
lita/', con distintivo blanco, a don Ulpiol1o Gonzdlez
Medina:.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don U'lpio.liO Gon2ález Medina,


