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lIt Otras disposíciones
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
18026

REAL DEC~E:rO 1668/1978,. de 14 de junio, por el
que se concede el Collar de la Orden de Isabel la
Católica al .xcelentísimo señor General Ahmed
,Hassan AI~BaJl,.. Presidente- de lo República det
IraR.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelen·
tisimo señor General Ahmed. Hassan AI-Bakr. Presidente de la
Republica del lrak.
'
Vengo en concederle - .el" Collar de la Orden de Isabel la
Católica.'
,
Dado en Madrid a catorce de junio d'e mil novecrentos setenta
y ocho.

noviembre de 1971, por la de Duque de. Bailén, con la. que fue

creada,

. _

JUAN "ARLOS

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

ORDEN de 28 de abril de 1W8 por la qUe se concede la Cruz a la Constancia en en el Servicio
:Y el incremento de pensión de la misma a los
Oficiales y Suboficiales ael Cuerpo de Polida Armada que se citan.

18030'

18027

REAL DECRETO '1889/1978, d. 14 de junio, por el
que se concede el Collar de la Orden del Mérito
Civil al excelentísimo señor Saddam Hussein, Vice·
presidente del Consejo del Mando de la Revolución
de la RepúbUca del lrafl.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelentisimo señor Saddam Hussein, Vicepresidente del Consejo del
Mando de la Revolución' ,de la República del lrak.
Vengo en concederle el Collar de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid a catorce de junio de mil novecientos setenta
y ocho.

JUAN,CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
18028

ORDEN. de 8 ¿. junio ele 1W8 por ja qua 8~ man·
da expedir, stn perjutcio de tercero de mejor 'tU-recho, Real Carta de Sucesión en

el

título de Duque

de Sueca, a favor de don Carlos RúspoU :Y Mo·
renés.

.

.

Excmo. Sr.: De conformidad con ló prevenido en el ResJ
Docreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad e1 Rey (que
Dios guarde). ha tenido a bien disponer que, previo pago del
l'mpue sto especial correspondiente y demás derechoi estableci~
dos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Duque' de Sueca a. favor de
don Carlos ~úspoli y Morenés, por fallecimIento de su padre,
don Carlos RuspoU y cato.
.
Lo que digo a V. E.
Dios guarde e. V. E.
Madrid, 8 de junto de 1978.

LA VILLA ALSINA

'

Este Ministerio, en' nombr~ de Su Majestad el Rey (que
DiOS guarde). de acuerdo con loª informes de la Diputación
de la Grandeza, Subsecretaría, y de conformidad con el Consejo de Estado er;1 Comisión Permanente, ha tenido a bien
acceder a le. solicitud de don Juan Manuel Cavera de Carondelet y Ba11y, restableciendo su inicial denominación de Duque
de Ba11én.
Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. l.
'Madrid, 8 de junto de 1978.
LAVlLLA ALSINA
Ilmo. Sr.-Subsecretario.

Por reunir las condiciones que determina le. Ley de 26 de
diciembre de 1958. hecha extensiva al Cuerpo de Policía Armada por Ley de 23 de diciembre' de 1959. ampliada por otra
de 23 de diciembre de 1961 (..Boletín Oficial" del Estado.. nú.mero 311), se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
y el incremento de pensión de la misma, ·en lacuanUa y con
los efectos econÓmicos que a cada uno se indican, a los Oficia.les y Suboflciales qUe a continuación se relacionan:
Cruz pensionada edn 2.400 pesetas anuales

A partir de 1 de enero de 1978: Sargento A. T. S. don José
Jado Sanromán.
.
.
A partir de 1 'de marzo de 1978: Sargento don Ernesto
López S81azar.
_
."
,
A partir de 1 de abril de 1978: Sargento primero don Eulogio Gómez Sáez. otro don 1;austino López Carda, otro don
JeSé Rodríguez Ares, Sargento don Fernando Desojo FernáIl-dez. otro don Mal"C<lS Jimén.ez Jiménez, otro don Fernando
López Sánchez. otro don Eleut8rio Nieto López, - otro don Arejandro Muñoz de Paz.
.
A partir de 1 de mayo de 1978:· Sargento primero don Angel
Pascua Calvo, otro don Juan Cornejo Carcía. otro don Manuel
S<lto Naranjo. otro don Félix Navas Montero. Sargento don G~
dofredo Conzález Garcfa otro' don Manuel Cobacho Ramírez.
otro dOn Juan Muñoz Romero, otre don Juan cn Castaño, otro
don Laureano Burgos Carda, otro don José Morales Delgado.
Incremento de pensión

a

4.000 pesetas anuales

'A

partir de 1 de marzo de 1978: Brigooa don Marino Cid
Arranz.
A partir de 1 de abril de 1978: Capitán don José Camara
Antón,. Teniente don Amando Ruiz Fariñas. Brigada don Pedro
Porrero Garcta..
A partir de 1
mayo de 1978: Capitán don Jesús Esparza
Marin, Subteniente don José Mendez Barrán, Brigada don
Eduardo Martín Gutiérr€z.
Madrid. 26 de abril de 1978.
GUTIERREZ MELLADO

ae

Ex-cmo, Sr. Ministro de Hacienda.
I

18031 ..
18029

ORDEN de 8 de junio ds 1978 por la que se mcxUfica la denominacfón del tltulo de -DUque de Bailen
Castaños por la de Duque de Bailén; .

Ilmo. Sr.: En considerac:ión a las razonE's expuestas por don
Juan Manuel Cavero de Ca.ronde:!et y.BaBy, Duque de Bailén
Castanos, en su escrito de 25 de marzo de 1977 en solicitud
de cambio .de denominación de la merced que a¿tualmeonte ostenta, conferida. al interesade¡ por Carta de Sucesión de 19 de

ORDEN de 7 de ;unJo de, 1978 por la que se dispone el cumplimiento de lo. sentencia dictada por
la Sa'a Segunda de lo Contencioso~Administrativo
de la Audiencia Territorial de Madrid' en. el recurso
interpue¡¡to por el Alférez de Navto de la Escala de
Complemento don Eduardo Rodríguez ·González.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Alférez de Navío de la Escala de Cumplemer:to
don Eduardo ROOrfguez González contra (os acuerdos del Director de Ens'eí'lanza Nava.l de 7 de febrero de 1974 Y en el

