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DF:CrtEJ'O 1724-/1973, de 17 de fulio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 1719/1973, de 17 de iuiío, por el que ,':<1
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito

Aeronáutico, con distintivo blanco, al Gen,eral de
Brig:¡da del Arma de Infantería del Ejército don

José Garcia Manuel,
En a(en(

IOn

a los mentas y

on:UI1SfanclaS

que concun-en

en el Ceneral de Bngada del Arma el€- Infantenu del E¡en,to
don José García Munuel, a propuesta del Mini.stro dld Aii'e,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordon dcl Mérito
Aeroeáutíco, con distintivo blélnco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecisiete deiulio de mil novecientos setenla y tres.
FRANCISCO FRANCO

Aeronáutico. con distmtivo blanco, a don Manuel

Carcia Comas.
En aU'IlC¡:J1: ¡:¡ los méritos y circun~tam;ias que con,curnm
en don Mi.ÜlueJ Cnreia COt11<l.S, a propuesta del Ministro del
Airo,
VC'ngú en concedede la
Aeronáutico, cun distintivo
Así In dispOllgO por el
a diecisiete de julio de mil

Gran Cruz de la Orden del Mérito
blanco.
presente Decreto, dado en Madrid
novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO
El ,Mir:istrD del Aire,
JULIO SALVADOR DIA'Z-BCNJL'MEA

El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR DlAZ-BENJUldEA

DECRETO 1725/1973, de 17 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aerondutico, con distintivo bl-anco, a don Manuel
.-4 rías Senoseain,

DECRETO 172011973, de 17 de ;ulif)' por él que se
concede la Gran Cruz de la Orden det Mérito
Aeronáutico, con distintivo blar!co, al G{meral de
D[visión del Ejército dOn RiCardo Garcia Echevarria.

En atención a los merites y _circunstancias que CDllcurren
en el Ge.iJeral de División del Ejército don RicurdúGarcht Eche-

En Btenci6n a los méritos y dTcunsténcias que concurren
en don Manuel Arias Seuos8ain, a propuesta del Ministro del,
Aire,
Vengo en concederle la Gran Cru7. de la Orden del Mórito
Aeronáutico, con distintivo blanco.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
[\ dieciBietB de julio de mil novecientos se Lenta y tres.

varriu, a propuesta del Ministro del Aire,

Ven§(! en concederle la Gran Cruz de la Orden del fvlb':íto
Aerotláutico, con distintivo blanco.
Ast lo dispongo por el presente Dccreto, dado en Madrid a
diecisiete de julio de Olil novecientos setenta y trp,s,

"

El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR DlAZ-BENJlIME,\

FRANCISCO FRANCO
El Mici:;i,v de! Ain'

JULIO SALVADOR D1AZ-IlENJV\lU,

FRANCT;CO FRANCO
f)ECREIO 17261l!JI'3. de I7 de julio, por el que se

concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito

DECRETO 1721119¡3, de 17 de jvitO, por' el Clue se
concede la Gran Cruz de la- Orden del Mérito
Aeroruiutico, con distintivo blano). al Tenie:rte Ge·
neral del Ejército, e.n situactón de reservtl, don
Constanttno Lobo Mantero.

En atención a los méritos y circunstancias quüconcun-ell
Bn el Teniente General del Ejército, en sitUl;-tdón de r¡,CBrva,
don Constantinu. Lobo Montero. El propuesta del ~,nnjstro del
Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz de }¡1 Orden del j\'h'üJo
Aeronautico, con distintivo bhmco.
Asi lo dispongo por el presente Decrcto. d'1do Bn Mmirid ;1
diecisiete de illlio de mil no\'ccientos ~;eteJlta y tr~&
FRANCISCO FHA "'Jea

A.eronáutico, _con distintivo blanco, aL Dirf!ctor geHeral de Carreteras y Cmnínos Vecinales del Ministerio de Obras Públícas, don Leopo~do Doadrio
López.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
Em el iJirector general de Carreteras y Caminos VecínaJes del
Ministerio d,¡;~ Obras Publicas, don Leopoldo Doadrio López, a
propUesta del Ministro del Aire,
Vcn,.jo en concederle la, Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.
Así ]0 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisíete de julio de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
del Airé'",

.lUJO

DlAZ·gEN JU'\jL\

El Ministro del Aire.
JULIO SALVADOR DlAZ-BENJUMFA

[)k'CHETO

1'127/1{j73.d~

17 de iulio, por el que pe

concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
DECRETO 1722/1973, dea de julio por el que se
concede la Gran Cruz de la Ckdel1 del ,\lento
Aeronáutico, con disttntivo blanco, t1 clan Pedro
Aragoneses Alon$o.
En atención a los méritos V circunsütnc¡:,)"' qll,~ concurren
en don Pedro Aragoneses Alonso, n p¡-üP~li:.,;i~l dH Mi<ü'Otro del
Aire,
Vengo en concederle la Gran Cru/ dpia Ol"den dell\férilO
Aeromiutico; con distintivo bJanr.o
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en t\:fHdrid [¡
diecisiete de julio de mil nOVeÓEll\0S dEnta y tres.
El Mjnistro de! Ai!';:>,
JUUO SALVADOR DIAZ·BENJUML\

FRA,~C:SCO

r: HA:':,~O

DECRETO 172311973, de 17 de ¡"!io, por el que .~(l
concede la Gran Cruz de la, Urdert del Méritf)
Aeronáutico, con distintivo blanco, ni Alcalde de
Barcel-ona, don Enrique Masó Vázquez.
En &tención a los méritos y circunsbncias que COl1curnm
en el Alcalde de Barcelona, don Enrique Maso Vazquoz, a pro--puesta del Mínístro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Crul.: dt-'> la Odpn del Mérito
Aeroná',ltíco, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por e~ presente Df)~rt'tc dado en ~ü;drid
a diecisiete de julio de mil novecíento',; ~>:derdR y tres.
El Ministro dc1 Aire,
JULIO SALV1\DOR DIAZ·Bf:NJU01 t:A

Aeronáutico, con distintivo blanco, a don Rafael
Couchoud $ebastiá.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Rafael Couchoud Sebastiá, a propuesta del Ministro del
Aira,
Venero en corl(;oderle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
AerOI1á-utco. con distintivo bianco.
Asi lf.. dispongo por el presente Decreto, dado en Maddd
a diechiet(' de julio de mj) novecientos sei-enta-y- tres.

FRANCiSCO FRANCO
El Mi ü is1ro d2l Aire,
J'LLlO SALVADOR D1A2,-BENJt!l\.jEA

lJECRETO 1728/}973, de 17 d-e ;ulio, por ªl (me se
Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, cor¡. distintivo blanco, al Presidente
del In8tituto Nacional de Industria, don Claudia
,~'oncede la

Boada Villalonga,

En alenci6n a los méritos y circunstancias que concurren
e-n el P-fesictente del Instituto NaCÍolli."l! de Industria, don Claudia Bnada Villalonga. a prOp,-1f'3ta del Ministro del Airo,
Ven2"o en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
AeromuAico. con qjstintivo blanco,
Así le dispongo por el pres~nte Decreto, dado en Madrid
a diecisi(de de julío de mil novecientcs seb;-mta y tres.
rRANCISCO FRANCO

FR/\NCJ$CO tH.A?':CO
El MÍl,i"lTo dd Aire,
JLLIO SALV"\')OR DIAZ-BE;--;JV:",iA

