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DECRETO 2011974, .. de 5 de enero. por el que se
concede la Gran Cruz del M~rtto Naval, con di1J·
tintivo blanco. al General de División del Ejército
de Tierra don Gonzalo Rodríguez d-€ Rivera y
Fagooga.

En atención a los méritos contraídos por el General de Di
visión del Ejército de- Tierra don Gonzalo Rodríguez de Rivera
y Fagoaga, _ , .

_. Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
dÍstinti"\'o blanco.

As! lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a
cinto de enero de mil novecientos setenta, y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECR,ETO 2511974, de [) de enero. por eL. que se
concede Ja Gran Cruz del Métito Naval, con dis
tintiyo blanco, al Contralmirante don Rafael Már
quez Piñeíio.

En atención a los méritos contraídos por el Contralmirante
don Rafael Márquez Piñeiro,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval. con
diFtintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de enero de míl novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Mirl.ísb-o de Marina,
GABRiEL PITADA VEIGA y SANZ

DECRETO 2111(/74. ck 5de enero, por el Que se
concede la Gran Cruz del _Mérito Naval. con dis
tintivo blanco, al GenBral de pivistón del Ejército
del Aire don Teodoro Ferez de Eulatey Vida.

En atención a los méritos contraídos Po,T al General de Di
visión del Ejército del Aire don TeodOro Pér~zde Eulate y Vida,

Vengo en concederle ]a Gran Cruz del Melito Naval. con
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presentel>eoretó~,dado ,en Ma(iTid a
cinu; de enero demiJ novecientos setenta y cuMro<

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 5 de enero de 1974 por la Que se conce
de la Cruz del Mérito Naval de primera clase. con
distintivo blanco, al Coronel de Aviaci6n don An
tonio Castrieiro Naveiras.

En atención.a Jos méritos contraídos por el Coronel de Avia
cíÓr. don Antonio Casteleiro Naveiras.

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
cIase. con distintivo blanco.

Madrid, 5 de ener';l de 1974.

PlTA DA VEIGA

El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECRETO 2211974. de 5, de enero, por el que se
concede la Gran Gnu del Mérito Naval, con dis
tintivoblanco,a donC~TWs Pé.reZ de Brieto y Ola
riaga. Director -general. de lndusfri(l$ Síderometa-
lúrgicas y Navales.

En atención - a los méritos contraídos por don Carlos Pérez
de Brido y Olariaga. Director gener4l de -Industrias Sidefome
talúrgicas y Navales.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito NAval con
distintivo blanco. - _. " _ '

Así lo dispongo por el presente Decreto" dado en Madrid a
cinco de enero de mil novecientosset€lnta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEJGA y SANZ

ORDEN de 5de enero de 1974 por la qu.e se conce
de la Cruz del Mérito Naval de primera cl<lse, con
distintivo blanco. al Teniente Coronel de Aviación
don Pedro Moreu Mirasol. 'Y al Teniente Coronel
Médico .. del Ejército, donJuan Picaza, 'Y de segun~
da claSf!. al Teniente -'de Oficinas Militares, don
Luis Corbacho Corbacho.

A propuesta del Teniente Generel Jefe del Alto Estado
Mayor, de conformidad con lo informado por la· Junta de Re
compensa..s y en atención a los méritos contraídos por el per
sonal que a contin\lMión se relaciona.

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval. con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se expresa.

Teniente Coronel de Aviación don Pedro Moréu Mirasol:
De primera clase.

TenientéCoronel Médico del Ejército de Tierra don Juan
Picazo Guilleb;· De primera clase.

Teniente de Oficinas Militares don Luis Corbacho Corbacho;
De segunda cIa,se.

Madrid, 5 de enero de 1974.

DECRETO 23/1974, de fi. de enero. J)Or el Que .':E.
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con dis
tinvo blanco. a don Juan Antonío . 01l~ro. de la
Rosa, Presidente de la «Empresa Nacional" Bazál1"
de Construcciones Navales Milltares, S. A,":,

En atención a ]05 méritos contraídos -POr don Jl,lan Antonio
Ollero de la Rosa, Presicente de la «Empresa Nacit):n.al "Bazán"
de Construcciones Navales MHitareiO, S. A,,,.;

Vengo en concederle la Gran Crutdélt-.1erito Naval cün
dJslirtivo blanco. '

Así lo dJspongo por- el presente Decreto, dado' en Madrid a
cfnco de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina"
GABRIEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECRETO 24/1974, de 5de enero, Dorel Que sr;
concede la Gran Cruz del Mérito Wnval con dis
tintivoblanco, al.'Vtcealmirant:e don ¡¿sé Maria
de la Guardia y Oya.

En atención a Jos métitos contraidos por el Vicealmirante don
José Maria de la Guardia y Oya,

Vengo en concederle ]a GranCr'ut del. Méritc Naval. con
dir:iintivo blanco. - . •

. Asf 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
cmco de enero de mil novecientos se:tenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Matir.a
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ

PlTA DA VEIGA

ORDEN de 5 de enero de 1974 por la que se conce
de la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco; al Teniente Coror.zel de A,rtilleria
(SEMi den Luis Abiecki Ortiz. de locano. 'Y al Co
mandanr.ede Infantería (3EM) don Eduardo G6
mez-AClJboRodil.

A propuesta del Almirante Jefe del E&tado Mayor de la
Armada, . de conforn'lidad con 10 informado por la Junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuadón se relaciona, _

Vengo en cone-éderle.,la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo- blanco.

Teniente Coronel de Artillería fSEMJ don Luis Abiega OrUz
de' JocanO.

Comandante de Infantería (SEMJ don Eduardo Gómez-Acebo
RddiL

Madrid, s de enero de 1974.

PlTA DA VEIGA

ORDEN de. 5 de enero de 1974 por la que se conce
de la Ctuz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco. al Coma.ndante de Ingenieros, Di
plomado cieEstado Mayor, don Carlos Ruiz Jodar.

A prop1wsta del Almirante Jefe. del EStado' Mayor de la
Armada, de confonnidád con 10 informado por la Junta de


