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2248 REAL DECRETO 3248/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor General, Jefe de las Fuerzas de la 
OTAN en Centroeuropa y del VII Ejército de los 
Estados Unidos, don Georges S. Blanchard.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
él excelentísimo señor General, Jefe de las Fuerzas de la OTAN 
en Centroeuropa y del VII Ejército de los Estados Unidos, 
don George S. Blanchard,

Vengo en concederle a propuesta del Ministro de Defensa, 
la Gran Cruz de la Orden de1 Mérito Militar con distintivo 
blanco. ,

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2249 REAL DECRETO 3249/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen 
tísimo señor Brigadeiro del Ejército portugués don 
Joaquim Lopes Cavalheiro.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor Brigadeiro del Ejército portugués, don 
Joaquim Lopes Cavalheiro,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Defensa, 
la Gran. Cruz de la Orden del Mérito Militar pon distintivo 
blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2250 REAL DECRETO 3250/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor Teniente General del Ejército argen
tino don Jorge Rafael Videla.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor Teniente General del Ejército argen
tino, don Jorge Rafael Videla,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Defensa, la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2251 REAL DECRETO 3251/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor General de División del Ejército argen
tino don Roberto Eduardo Viola.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor General de División del Ejército 
argentino, don Roberto Eduardo Viola.

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Defensa, 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2252 REAL DECRETO 3252/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor Teniente General del Ejército iraní 
don Abdolmajid Masoumi Naini.

 En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor Teniente General del Ejército iraní, 
don Abdolmajid Masouml Naini,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Defensa, 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2253 REAL DECRETO 3253/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor Teniente General del Ejército iraní 
don Gholamreza Azhari.

En atención a. los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor Teniente General del Ejército iraní, 
don Gholamreza Azhari,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de Defensa, 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2254 REAL DECRETO 3254/1978, de 28 de septiembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelen
tísimo señor Teniente General del Ejército iraní 
don Samad Samadian Pour.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
el excelentísimo señor Teniente General del Ejército iraní, don 
Samad Samadian Pour,

Vengo en concederle, a propuesta del 'Ministro de Defensa, 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco.

Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos setenta y ocho.

JUAN CARLOS
El Ministre de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2255 REAL DECRETO 103/1979, de 15 de enero, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante don 
Ricardo Cruz Requejo.

En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don 
Ricardo Cruz Requejo, y de conformidad con lo propuesto por la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del dia dieciséis de septiembre de mil novecientos 
setenta y ocho, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos seten
ta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

2256 REAL DECRETO 104/1979, de 15 de enero, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada 
de Infantería de Marina don Miguel Yágüez de 
Sobrino.

En consideración a lo solicitado por el Genera] de Brigada de 
Infantería de Marina don Miguel Yágüez de Sobrino, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día dieciocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y ocho, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO


