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Jl.EAL DECRETO 97711985, .de 19 de junio. por el
que.se concede la Gran Cruz de la Orden 'del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco al excelentísimo
señor General de Di'4ión del Estado Mayor,General
del Ejhcito dél -'Ire.don Juan Mesa Mesa.

En atención a los méritos y"tircunstancias que concurren en el
excelentísimo señor General de División del Estado Mayor General
del Ejtrcito del Aire don Juan M... Mesa.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dadn en Madrid a 19 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.
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., ''El Miftistro "de Oefensa.
NARCISO SERRA 5ERRA

El Mimstio de.I>efmu.
NAllCISO SERRA SERRA

/Et ..,iailtro« DefeMa.
NARCISO $ERJlA.:SERRA.

",- a Minis&ro de Dcfenea."
NARCISO 'SERRA 5ERRA

12042 REAL DECRETO 9761198$. 'de 19 de junio. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito

.•Aeron4utico con distintiVCl blanco al .excelentísimo
señor General de División del Estado Mayor General
del Ejército del Aire don Francisco del Aguila Gil.

En atención a los méritos y. circunstancias qu~ concurren en el
exCl'lentísimo señor General de División del Estado Mayor General
del Ejército del Aire don Francisco del Aguila Gil.

Vengo en concederle la .Gran Cruz óela .Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanc,o.

. Dado en Madrid a .¡9 de junio de 1985.'

lUAN CARLOS R.

12041 .REAL DECJl.ETO 97511985. de 19 de junio. por el
que se cancede la Gran Cruz de la Orden del Mérito

'" "~ / Aer0n4utico con distimivobJanco al excelentisimo
señor General de División del Estado Mayor General

, del Ejérdto del Aire dan José AntOnio López Vicíana.

En atención a los méritos y circunstancias qúe concurr!n en el
excelentisimo señor General de División del Estado Mayor General
del Ejército del Aire don lost Antonio.Lópoz Viciana. ". ..
• YOlIgo eDconcederle la Gran ,Cruz de la Ord~n del Mérito

Aerl>náutico, con ~tintivo blanco.
'Dado en ·Madrid a 19 de junio lIe

c

't985.

JUAN CARLOS R.

VéngO en concederle IaGran Cruz de la Orden del Mé¡ilo
Naval, COIl distintivo blanen.

, .
PlldIl ÓD.Madrid a 19,de junio de 1985.

lUAN CARLOS R.
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12040 REAL DECRETO 97411985. de 19 de junio, por el
que se concede 14. Gran C!f:uz de la Orden del Mérito

,¡J.eronáutico con distintivo blanco al exceientisimo
• 'señor General de División del Ejército don Eduardo

Cazarla Martín«.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el
excelentísimo señor General de División del Ejército don Eduardo
Cazarla Martínez. , ,. "

.....engo en concederle la Gran 'Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutien, enn distintivo blanco. _
< Dado'ellMadrid·.,t9 de.junio de ,Ml85.

roAN CARLOS R,

~ Ministro de 'Dr_
, NARCISO SERRA !ERRA-
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12037 REAL DEéRETO 97lf198$. de 19 de juni~. por el •
que se COIICede la Gran Cruz de la Orden del Mlrito
Naval· con distintivo blanc(J al excelentisiml) señor
Ministro Togado del Cuerpo Jurtdlco de la Arml)do
don Federico Trillo-Figueroa VáZquez,

En atención I los méritos y circunstancias que concurren en el
excelentísim¡> señor Ministro Togado del Cuerpo lurlelico de la
Armada don Federico TriUo-Figueroa VAzquez. .' •.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco."'" . "

Dado en Madrid a 19 d~ junio de 1985,

JUAN CARLOS R.

'.

El Ministro de Defenia';
NARCISO SERRA SERRA

REAL 'DECRETO 9691198$. di 19 de junio. jxJr el
que se concede la Gran Cruz de la Ordin dél Mlrito
Naval con distintivo blanco al exCJ?lentisiml) seffor
Teniente General del Ejhcito don Manuel Vallespin

..,Gonz(úez-Yaldés.. '. .

En atención a Jos méritos y circunstancias que-eoncurreD en el
excelentísimo señor Teniente General del Ejército don Manuel
VaUespin González·Valdés.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval. con distintivo .blanco. ". .

Dado en Madrid a 19 de junio de 1985.

JUAN CARWS R.

El Ministro de Defensa,
NARQSO BRA SERRA

- .
12039 REAL DECRETO 97311985.· de 19 de junio. Po,el

que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco alexcelemfsimo señor don
José Manuel Allentksalazar Yaldés. Embajador de

•España en Estoco/mo. .. .. , '

En atención a'los mmtos y circunstancias que-concurTeft en el
excelentísimo señor don losé Manuel AJlendesalazar Valdts,
Embajador de España en ESlocolmo. ' .

El Ministro de Defensa,
NARCISO ~ERRA SERRA

;. ¡~ , ~
• '-.-' _.,. j

REAL DECJl.ETO 97211985, de 19 de junio. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito'
Naval con distintivo blanco ar:-excelentísimo señor

• Intendente de la'Armada don R~lío Pe1la GOnz(Úez.

. .~ atención a los méritos y circunstancills 'lue'conClllTén én el
'excelentísimo señor Inten<lente de la Armada-don Rose1io Pena
'González. ,,'- .. '. '

Vengo en concederle la Gran Cruz' de la 'Orden del 'Mtrito
Naval. con distintivo blanco. "

Dado en Madrid a 19 de junio de 1985.
" . ',.'< - , I

roAN tARWS R.

• El. Ministro de_ Defensa, •\;. ..

,~ARCISO' $ERRA SERRA

REAL DECRETO. 970/198$. de 19 de junio. PQr .el
que se concede la Gran Cruz de 14 Vrden dA .Mlrito

.Navarcon distinüWJ blanco al ~isiml) señor
Vicealmirante don "Ricardo .Alvarez·Maldonado
MuelIl. .' .

En atención a los ll1~ritos y euc;,.ñstancias que cOncUrren en el
"""lentísimo señor Vicealmmmte don Ricardo AJvarez·Maldo-

. nado Muela. '. .
Vengo en concederle' la Qr.uj Cruz <le la Orden .del' MMto

Naval, con distintivo bIlmcó: ' '., ., • ,
. Dado ea Madrid I l? de junio.de 1985. • '

. ,JUAN C,>\RLOS R.
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