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.MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 3243/1974, de 26 de noviembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isa'
beZ la. GQtólica al señor DQctor Juan Carlos Blanco.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sellor Doctor
Juan Carlos Blanco.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica. • .\

ASÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisEds de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

,'RANClSCO HIANCO

El Ministro de Asuntos ExlslÍores.
PEDRO CORTINA MAUfU

MINISTERIO DEL EJERCITO

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida. Orden;
con~]a ailtigüedad- del día tres de mayo de mil noveCiento¡ se
tenta y cuatro, fecha· en que cumplió las condiciones regla-
mentarias. . _ . .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a ocho de noviembre de mil novecientos setenta y cuatfo.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
fflANCH:iCO C01~OMA GALLEGOS

DECRETO 3247/1974, de 9 de noviembre, por el
que SB' concede la Gran Cruz de la Real 'Y Militar
Orden de San Hermenegildo al Inspector Médico
de segunda 'clase don Antonio García Marttnez
Corcin.

En consideración a lo soÍicitado por el Inspector Médico de
segunda claSe don Antonio Garc:ía Martínez-Corcin y de con
formidadcon lo propuesto por la Asamblea de la Re~ 'y Mi·
litar Orden de San Hermenegildo,

Vango en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día diecisiete de mayo de mil- nove-
cientos setenta y cuatro, fecha en que cumplió las condicio
nes reglam€ntariE;ls,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de novIembre de mil novecientoS setenta y cuatro,

.'
•

DECRETO 3244/1974, de 31 de octubre, por el que
se. concede la . Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Genera! de Brigada
de lnfhnteria don Luis del Barrio Gemar.

~

El. Ministro del Ejúdto,
FRANCiSCO COLOMA GALLEGOS

FRANCISCO FRANCO

23926En consideración ~ 10 solici'tadopor el General de Brigada
de Infanteria don Luis del Barrio Gerner y de eonformidaCi con
lo propuesto por la As;a.mbleade la Real y Militar Orden-de
San Hermenegildo, '

Vengo en con&lderle la Gran Cruz de la referida Orden,
CQO la antigüedad del día diecisiete de mayo de mil novecientos
setenta 'y cuatro, .techa en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Así lo dispongo por el -presente Decreto, dado en Madrid.
a treinta y uno de octubre de mi! novecientos se~enta y cuatro.

FRANCiSCO FRANCO

El l\.-linisiro ctelEjúrcito,
FHANG1SCO COLü1...1A GALLJiCOS

lJf..'CfiETO 324811914. de 9 de noviembre. por el
que se concede la Gran Cruz: de la Real y Militar
Urden de San Hermenegildo al Interventor de
Ejército doh Sabíno Femández Campo.

En consideración a lo solicitado por el Interventor de Ejér·
cito don Sabino Fernández Campo yde conformidad con lo
pl"opuesto por la Asamblea de la,. Real y Milit~ Orden de San
H8rmenegiido,

Vengo en concederle- la Gran Cruz de la referida Orden~

con -la antigüedad del dia treinta de agosto de mil· noveCien
tos setenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones re·
glamentarias
- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de noviem')re de mil novecientos setenta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO
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El' Min:stro del Ejérc.:íto,
FRANCiSCO COLOMA GALLEGOS

FRANCISCO FRANCO

El Minístro del Ejército,
FHANCISCO COLOMA GALLEGOS

Df,'CRETO 32491l974, de 9 de noviembre, por el
, que So? concede la Gran Cruz de w Real.y Militar
Orden de San Hermenegildo al Adllitor General
don Pascual Vidal Aznarez.

En con<.;ideradón a lo solicitado por el Audilflr General don
Pa~cuat Vidat Aznarez y de CO::lformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y MilitarOrden de- San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con' la antigüec~ad del día. veinte de julio de mil 'novecientos
" ... ¡.",,..,t,,, " ...."ah ... f"'rh~ An nl1A t'llTnnlif¡' hu; conilir.iones re~da-
"''''''-'''U''-~ J " .......~.~, .~~..__•• ...,.-_ -_•••'....~- .-- ------------- --~

ment?,rifl.s, -
Así lo dispongo por el· presente Decreto, dadq- en Madrid

a nueve de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

l23928 DECRETO 3250/1974, de 9' de noviembre, por el
I que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar

I .Orden de San Hermenegildo al General Auditor
l1fJt Aíre don -José María Garcia Escudero.

l En consíderadón a lo solicitado por el General ~uditor del
Aire don José María Garcia Escudero y de conformIdad con lo

FRANCISCO FHANcO

DECRETO 3245/1974, de 31 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegitdo al General de Divi·
sión don Carlos Samaniego Ripoll.

En consideración a lo solicitado por el General de Di-visión
don C~r;os Samaniego Ripol1 y de conionnklad con lo propuebto
por la Asamblea de ·la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz d~ la referida Orden,
,con la, antigüedad del día cinco de septiembre de mil novecien
tos setenta y cuatro~ fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tt131nta y une de 0ctubre de mL! !lQvedent~:l'; 5~~~cpta-y CUE'.tn::l,

El Mi.nist,fO del Ejército,
FRANCISCO enLOMA GALLEGOS

DECRETe 324611974, de 8 de noviembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la R.eal y MiLitar
Orden de San Rermenegildo al ,G.;:neml de 'Bri
gada de Caballería don Juan SomQ,ZG Iglesias.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de Caballería don Juan Somoza Igl.Mias y de confOlmidad con
lo pmpuesto por la ..Asamblea de la- Real y Militar Qrdeñ: de
San Hermenegildo.


