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DECRETOS de 15 de julio de 1949 por los que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar a don Pío Zabala
Lera, Rector de la Universidad Central; donoM
áxim
Cuervo Radigales, Consejero Togado; don A l f r e d E
orquicia
Aranda, y don José Malcampo y Fernández de
Villavicencio, Generales de Brigada de Infantería, y
don Mariano Fernández de Córdoba y Castrillo, Gene
ral de Brigada de Artillería.

LA

3197

NACION

MINISTERIO

DEL

AIRE

DECRETO de 27 de abril de 1949 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan
co, al Brigadier, actual Ministro de las Fuerzas Aéreas
de la República Argentina, don César R. Ojeda.

En atención a las circunstancias que concurren en el
Brigadier, actual Ministro de las Fuerzas Aéreas de la
República Argentina, don César R. Ojeda, a propuesta del
Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el Rector de la Universidad Central don Pío Za- j tico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
bala 'Lera,
drid a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y
Vengo en concederle la Gran Cruz’del Mérito Militar,
nueve.
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
FRANCISCO FRANCO
Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
El M inistro dei Aire,
nueve.
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
FRANCISCO FRANCO
El M in is tr o d el E jé r c ito ,

FIDEL DA VIL A ARRONDO

En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el Consejero Togado don Máximo Cuervo Radigales,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
nueve.
'
* ,
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

En atención a los "'méritos y circunstancias que concu
rren en el General de Brigada de Infantería don Alfredo
Erquicia Aranda,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco.
Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en El
Pardo a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
mueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

Erf atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el General de Brigada cíe Infantería don José Malcampo y Fernández de Villavicenclo,
Vengo en concederle, a propuesta del * Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a, quince de julio de mil novecientos cuarenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro del E jército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

En atención a los méritos y circunstancias que. con
curren én el General de Brigada de Artillería don Ma
riano Fernández de Córdoba y Castrillo,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a quince de julio dé mil novecientos cuarenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

i

DECRETO de 15 de julio de 1949 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al excelentísimo señor Contralmirante de la
Armada don Francisco Regalado Rodríguez.
En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el excelentísimo señor Contralmirante de la Ar
mada, don Francisco Regalado Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por .el presente Decreto,,'dado en Ma
drid a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
Eli M inistro dei Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

DECRETO de 15 de julio de 1949 por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Excmo. Sr. Teniente General del Ejército
de Tierra don Agustín Muñoz Grandes.
En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el excelentísimo señor Teniente General del Ejér
cito de Tierra don Agustín Muñqz Grandes,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
nueve.
' FRANCISCO FRANCO
Ei M inistro del Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

DECRETO de 15 de julio de 1949 por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distin
tivo blanco, al excelentísimo señor General de Divi
sión de la Escala del Aire del Arma de Aviación don
Francisco Fernández Longoria González.
En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el excelentísimo señor General de División de
la Escala del Aire del Arma de Aviación don Francisco
Fernández Longoria González,
V en go, en concederle la Gran Cruz dél Mérito Aero
náutico, con distintivo blanco.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a quince de julio de mil novecientos cuarenta y
nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro, d el Aire,
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

