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·111. Otnls disposiciones

MO DE ASUNTOS EXTERIORES 12246
REAL DECRETO·10811198Z. ele 12 de abril. por e)
que se concede la Gran Cruz de- 'la Orden del Mé
rito Civil a los señores que 86 citan.

12241 REAL DECRETO 1076/1982. de 12 de abril. por el
que se concede el Collar de la Real y Muy. Distin
guida ·Orden de Carlos 111 a Su Majestad Olav V.

- Rey qe Noruega.

Queriendo dar una muestra' de Mi aprecio a Su Majestad
Olav V. Rey de Noruega.

Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos IlI.

Dado, en Madrid a doce de abril de mil noveciell:tos ochenta
r dos.

Queriendo dar una prueba· de Mi aprecIo a los señores VIn·
oent Bommen Igvalc Smith-Kielland, Magna' Hagen, Eivinn
Barg, Kj.eU· Eliassen y Bj0rn Blakstad,

Vengo en· concederles la Gran Cru~ de la Ord~n del Mérito
Civir. < • ,

Dado en Madrid $ docl¡l de abril de mil novecientos ochenta
y dos. .

JUAN CARLOS R.
E"'Minlstro de A.suntos ElCtntores,

JaSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos ES"terigres,

JOSE PEDRO PE'REZ-LLORCA y IfODRI<;iO
'12247

12242 REAL DECRETO 107711982, de 12 de abril, por el
que S6 concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos 111 a Su Alteza. Real
el Príncipe Harald cW Noruega.

REAL DECRETO IOP2I1982, de. 12 ele. abril. por el
que se .concede la Banda de Dama de la Orden del
Mérito Civil- a la' sn10raElse Werrfng.

Queriendo dar' una prueb~ de Mi aprecio a la señora Else
Werring, .

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden del
Mérito Civil. _

Dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos ochenta
y dos.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Su Alteza Real El Mhllstro de.Asunto.i Exteriore(
el Príncipe Haráld de Noruega, JOSE PEDRO PEREZ-LLORC_A y RODRIGO

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy. Dis-
tinguida Orden de Carlos. lIt.

Dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos ochenta
y dos, .

JUAN CARLOS R.

.JUAN CARLOS R.
El MInistro de A;;un tos Exteriores,

~OSE PEDRO PERE.Z·I,.LORCA y RODRIGO
MINISTERIO DE JUSTICIA

12248 RESOLUCION de 29 de marzo de 1982, de la Sub.
. secretaNa, por-la que se anuncia haber sido so-

licitada por don Joaquín de Silva.y Amo de Rivera,
la rehabilitación en el titulo de Conde del Portillo.

Don Joaquín de Silva y Amo de Rivera ha solicitado la
rehabilitación del título de Conde del, Portillo, concedido a don
Francisco Sarmiento de Sotomayor en 23 de· enero de 1671 y_
en cumpl1miento de lo dispuesto en el artículo .f..O del Decreto
de 2 de junio de 1948, se sefiala el plazo de tres meses a
partir de la publicación de, este edicto, para qu-e puedan solicitar
lo convenIente las que se consider.m con derecho al referido
título.

Madrl:. 29 de' marzo de 1982.-El Subsecretaría, Antonio
Gullón Ballesteros.

JUAN CAR~OS R.

REAL DECRETO 10'18/1982, de 12 de. abril, por el
que se corn:ede la Banda de Dama de la Orden
de Isabel la Católica a Su Alteza Real la Princesa
Sonia de Noruega.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Su- Alteza Real
la Princesa Sonja de Noruega.

Vengo en concederle la Banda de Dama' de la' Orden de
Isabel la Católica.

bado en Madrid a doce de 'abrtl de 'mil noveciento!l ochenta
y dos.

El Ministro de Asuntos Exterloree,
JaSE PEDRO PEREZ-lLORCA y RODRIGO

12243

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 111/10031/1982, de 17 de marro. por la
que se dispone el cumplimiento· de la sentencUl
de la Audiencia Nacional' diCtada con fecha 20 de
octubre de 1981 en. el recurso contencioso-admi
nistratwo interpuesto por la Empresa mercantil
.Codeco. S. A.--.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo seltUido
en fmica instancia ante la Sección Tercera ele la Audiencia -r;ia~.
cional, entre partes, de una como demandante la Empresa
mercantil .Codeco, S. A._, quien postula por si misma, y de otra
como demandada, la Administración .. Públ~ca, repr'esentada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Mi·
nisterio de Defensa de 19 de oct'Q-bre de 1979, se ha dictado
sentencia con fecha 20 de octub.re de 1981. 'cuya parte dispositiva·
es como sigue:

.Fallamos Que -desestimando las causas de inadnUsibilidad
alegada,s debemos deseStimar y desestimamos el reCurso con
tenciosó-administrati1A) interpuesto por el Procurador don Fer
nando Aragón Martin, en nombre y representación de "Codeco,
Sociedad Anónima", contra la resolución del Ministerio de De
fellsa de diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y
nueve, confirmatoria de la Orden de diez de julio de mil no-·
vecientes setenta y nueve, por ser la misma conforme a derecho,
sin hacer, expresa condena en costas de Isa causadas.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

E! ~lr::.l:';tr::: d~ A:;¡¡roiv; giUiMuF€i
JOSE 'P,EDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGÓ

12244

El Ministro de Asunto!! ExterIores '
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y ROOiUGO

12245 REAL DECRETO 1080/1982. de 12 de abril. pa' el
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Cat6Uca al seffor Oad Gr0nvold.

Queriendo dar una prueba de Mt aprecio &i seoor Odd
Gr0nvold.

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

Dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos ochenta
y dos.

REAL DECRETO 1(119/1982. de 12 de abrit, por ,el
que se conceds la 'Banda de Dama de la Orden de
Isabel la Cat6ltca :1 la Princesa Astrid.

Queriendo dar un~ 'prueba de Mi aprecio a la Pclncesa 12249
A!ltrid, .

Vengo en concederle la Band. de Dama de 'a Orden de
Isabel la Católica.

Dado en Madrid a doce de abril de roH 'nóvecientos ochenta. J dos -


