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REAL DECRETO 80311977. de 18 de marzo, por et
3875
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isala

REAL DECRETO 598/1977. de 18 de marzo, por
que se concede el Collar de la Orden de Isabei
Cafólica al excelentísi.mo señor Mohamed Antiar
El Sadat, Presidente de la República Arabe de
Egipto.

. ,"ouer'iepdo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelentlS1IDO sonar Mohamed Auuar El S~dat, Presidente de la Rf'públicu Arane de Egipto,
Vellgo en concederle el Collm· di' :a Orden de Isabel la Ca-

tólica.
Dmio en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecil?rJto9

bel la Católica a los señ,cres que se relacionan.

Querien<?o dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores
M,udar Baaran, Abt;H1L.Hamid Sharaf, Amcr Khammash, Yanal
Hlkmat y Al-Shanf Zeid Bln Shak2r,
Vengo en concedtrlos la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.
Dado en Madrid a dieciocho de lllano de mil noveckntos
setenta y siete.

setenta y siete.

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Fl't"riores,
MARCELINQ üREJA AGt:lnHE

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNQ OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 599/1977, de 18 de marzo, por el
qUe se concede la Banda de Dama de la Orden de
Isabel la CatóUca a la senora Jihane El Sadat

Queriendo dar una prueba d" Mi Real aprecio a la 3Pfiora
Jihame El Sadat,
Vengo en concederle la Banda de Dama de la Order_ de
Isabel la Católica.
Dado en Madrid a dieciocho de marzo d~ mil novcch.'ntos
setenta y siete.

REAL DECRETO 604/1fJ77, de 18 de marzO. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del

Mérito Civil a /.03 seí'iorE:s

r'U0

se relacionan,

Queriendo dar una pVlicba de Mi R:oal ~precío a los señores
Adnan Abu-Odeh, Hassan Ibrahim, Suleimau Arrar, Ma'En
Abu-Nuwar, Taher Al Masri y Anwar Mustafa,
Vengo en conCeÓ01<0:;; la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientO:l
setenta y siete.
JUAN cARLOS

JUAN CARLOS
.U

El Ministro de Asuntos Fxter[oros,
MARCEUNO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 600/1977, de 18 de marzo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real v ,\1uv
Distinguida Orden de Carlos [[1 a Su Al~ew Real
el Príncipe Hassan Bin Talal.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprocio a Su Alt,~z¡-.
Hca1 el Príncipe Hassan Bin Talal,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis~
tim:;u:óa Orden de Carlos nI.
Dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil nnv8cÍfm te,})
setenta y siete.
JUAN CARLOS
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ORDE.N ele ó de marzo de 1971 por la que s~
<li.<;pc,ne el cumpltmienw de l-a sentencia dictada
por ta Sala Quinta del l'nbunal Supremo de fecha
4 d·] febrera de 197i', en el recurso contencioSO·
administrativo interpuesto por el C:zpitán de Infan-i
feria de Ma ...ina don l'!aac Feral Felez.

k,pu,::sto por el Capitán de Infantería de Marina don Isaao
F :.":·ai. Fd0Z: mpugr1<U1do la l"esolución del Consej{) Superior de

REAL DECRETO 601/1977, de lB de marzo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden de isabel la Católica a Su Alteza el Príncipe Ra'Ad Bin

Zeid.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su AltGza
el Principe Ra'Ad Bin Zeid
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Catól.ica.
Dado en M:e.drid a dieciocho de marzo de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE
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MINISTERIO DE MARINA

Excmos. Sres.: En el recurso cont,mciQso-admínbtrativo in.¡

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELTNO OREJA AGUIRRE
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Míl~istro d" ASU¡1tC5 Extel'iorcs,
\1APeCEU:JJ) ÜHEJ.\ ACUlH.Rh.

REAL DECRETO 602/197'1, de 18 de marzo. Dor el
que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Ismatl Fahmy.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor IsmaH Fahmy,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.
Dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novécientos
setenta y siete.

ia .Armada de 24 de mayo de 1972, que desestimó el recurso je
f'V lsión contra la de 6 de dici::robre de 1971, que pasó al
recurr'l.:nte a; l!'upo B, por ser d~larado insuficiente en su
aptitud pre-t'e:;;í.cnal, la Sala Quinta del Tribunal Supremo h'.
dict.ado sentencia eDTI f~cha 4 de febrero de 1977, cuya parta
dispositiva es como5igue:
..Fallamos; Que con estimación d€l recurso contencioso-ad-:.
ministrativo d¿,duddo por don Isaac Peral Felez. Capitán de
Infantería de Marina, contra las r",soluciones de la Junta de
Clasificación del Personai de InfantEría de Marina de seis de
diciembre de mil nr;vecieoto$ set?nta y uno y del Consejo Su~
perior de la Armad8 de veinticuatro de mayo de mil novecien'"
ton setenta y 0'05, QU2 le pasaron al grupo B. anulamos el
expediente seguido para llegar a tales resoluciones. por no
haberse comuniD3.do por el Departamento d~ Pe-rsonal al inter€~
sado sus bajas calif:cacion~s reiteradas, ni haberse aportado !03
informes de las Escuelan o Centros en que cursó SUS Bstudiost
el interesado, ni los referentes a su situación sicofísica en 10.3
reconocimientos ps'riódicos y no periódicos. reponiendo el ex-:
pediente al momento en qUe se cometieron tales faitas, y una.
vez subsanadas Y seguido por sus trámites, se dlete la resolu-'
ción que proceda: sin imposición de las costan causadas en
este pr~so.,",
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establ€':-:
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-:
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto qu'3 se cum'"
pla en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS, para su conocimiento Y:
efectos.
Dios guarde a VV. RE y a VV. SS. muchos aiios.
Madrid, 8 de marzo de 1977.

JUAN CARLOS
El Ministro da Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUIRRE

PITA DA VEIGA
Excmos, Srese. ... Sres. ...

