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toriamente que mostrar llIla proyección sectorial y. se concerte.., :rán con' 1& Dirección General de Expórtación por un perlodo
de duracjón no superior al de vigencia de 1& carta. La Dirección
.General dE> Exporte.clón supervisará la ejecución de dichos pm.
pudiendo retirar la ayuda concei1ada cuando, a su
¡. juicio, el <>xportador haya incumplido los· compromisos contraídos..
' .
2.8. Obtención, en su caso. a ·los ef&ctos de concesión de
crédito oficial, de la misma considaración que 1... Empresas
incluid... en los sectores prioritarios que anualmente sefla1&
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
•
·2.9.. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 2527/
1970 que. relacionado con la actividad de -fomento de la exportación, pueda otorgar la Administración del Estado.

• grilm....

Tercero.-Quedan modificadas las respeCtivas Ordenes de concesión de las vigentes cartas de exportádor a titulo individual
de las Empresas que se indican. en el siguiente sentido,
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Vengo en' concederle la Band.. 'de Dama de la Orden del
Mérito Civil.
Dado en Madrid a veintiUno '<le mayo. de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos EJ:te"tores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE
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.REAL DECRETO 1284/1979, de 22 de ..mayo, por el
que se conc~de la Gran Cruz de la Orden del Mil·
rito Civil al .eñor Manouchehr Azima.

Q\leriendo dar una prueba de Mi R;'al aprecio al sefior Manouchehr Azima,
Vengo en "Conceder)e la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Dado en Madrlci a veintidós de mayo de mil novecientos
setenta y nueve.
I
JUAN CÁRLOS

3.1. Cambio de denominaciones sociales.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
al Por Orden de la Presidencia del Gobierno, de 18 de mayo
MARCELlNO ORtJA AGUIRRE
de 1978, se otorgó a la Empresa .Mielso, S, L.•• Carta de Expprtador .... titulo hidividual, de segunda categorla, cuyos bene"
ficios se atribuirán a ..Mielso, S. A.• ,.
...
bl" Por Orden de la ~idencia del ·Goblerno. de 18 de
REAL' DECRETO 1285/1979, de 23 de mayo, por el
13671
mayo de 1978, se otorgó a la. Empresa .Justo Fernández Sánque .e concede la Gran Cruz de la Orde'!, de Isabel
chez, S. A .• (JUFERSAJ, Carta de Exportador a titulo individual.
-la Católica al señor Leandro Enrique Al'taya.
\ . de segu.nda categor~a, cuyos beneficios se atributrán a -Juferse.
. Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior
. Industnal y Comerclal Maderera. S. A...
.
Leandro 'Enrique Anaya.
el Por Orden de la Presidencia del 'Gobierno, de 24 de marVengo en concederla la Gran Cruz de la Orden de Isabel
zo de 1977, se otorgó a la Empresa ·Ramón Serra y Cia., S. R. C,••
la Católica. .
..
Carta <le Exportl\dor a titulo individual. 'de segunda calegorla,
Dado en Madrid 'a veintitrés de mayo de mil novecientos
" cuyos beneficios se atribuirán a .Ramón Serra y _Cm.. S. A,•. '
setenta y nueve.
di Por Orden de la Presidencia del Gobierno. de 24 de mar·
JUAN CARLOS
zo. de 1977, se otorgó a la Empresa .Jaime Roure Bou (lndustri...
El Ministro de Asuntos Exteriores,
Roure)., Carta de Exportador a titulo ihdividual, de segunda
MARCELlNO
ORtJA
AGUIRRE
categ!>rla, cuyos beneficios se atribuirán a .Roure, Máquinas de
Envase y Emba1.aje, S. A.-.
_/
'-.
el' Por Orden de la Presidencia del Gobierno. de 26. de abril

de 1976, se otorgó a la Empresa .Manufacturas Jukar. Julián
Eguizálíal>, Carta de Exportador a titulo individual, de segunda
categoría. cuyos, beneficios se atribuirán a' ..Jukar. S.. A .•.
3.2. Ampliación de beneficios
al Por Orden de la Presidencia del Gobierno, de 26 de abril
de 1976, se otorgó a la Empresa .Duro-FeIguera, S.' A .•, Carta
de Exportador a titulo individual, de segunda categorfa, cuyos
beneficios quedan ampliados. á las posiciones arancelarias 73.16;
totalidad partid... capitulo 84: 85.01: 85.16: 85.19; 88.07.
b) Por Orden de la Presidencia del Gobierno. de 18 de mayo
de 1978. se otorgó a la Empresa .Proin, S. L.., Carla' de Exportador a título individual. de segunda categorla, 'cuyos beneficios quedan alnpltados a la totalidad de las posiciOnes arancelari... del capitulo 84 y85 19.
Lo que dig!> a VV. EE.
Madrid, 31 de mayo de 1979.
PEREZ~LLORCA y.

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y

Comerc~o

RODRIGO

y Turismo·,

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
.
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REAL DECRETO 1282/1979. de 21 de mayo, por el
que .e con<;ede el C!>llar de la Orden' del Mil rito
Civil al ..>:celentlslmo .e/.lor Nicolae Ceauce.cu,
. Presidente de la República Soclallllta de Rumanla.

Queriendo dar una muestra de MI Real ~ o .al excelentisimo señor Nicolae. Ceallcescu. Presidente de la República
Socialista de lIumania.
Vengo en concederle el Collar de la Orden del Mérito Civil.
Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos
sete~ta y nueve.
. '
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 1283/1979, de 21 de mayo, por el
que .e concede la Banda de Dama de la Orden del
Mllrlto Civil a la señora Elena Ceauéescu. -

.Queriendo dar OOa prueba ,de Mi Real aprecio a la señora
Elena Ceaucescu,

MINISTERIO DE JUSTICIA
13672
.

ORDEN de 7 de mayo de 1979 por la que el Juzgado de Paz de Burlada (Navarra) pasa a depender
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 'de
Aolz. con adscripción al Juzgado de Distrito de
dicha población.

(

Ilmo. Sr., Visto el expediente instruido para la creaCión del
'Juzgado de Paz de Burlada (Nave.rral, que se llevó a· afecto por
Orden de 31 de julio de 1970. pasando a depender del Juzgado
de Primera instancia e Instrucción número 1 de Pamplona, con
adscripción' eJ Juzgado Municipal de igual número de la citada
,apltal.
, .
Este Ministerio, teniendo en cuenta que la expresada depen_dencia orgánica del Juzgado de Paz de Burlada. creado en dIcha
fecha, se efectuó coIi infracción de lo.e$tablecido en el articulo 18 de la Ley Orgánica del Poder JudicleJ de 15 de septiembré de 1870, ha 'acordado, de éonformldad con el Informe emitido por 1& Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de
Pamplona, 10 siguiente,
Primero.-Delar sin efecto-la 'dependencia y adscripción del
Juzgado de Paz de Burlada (Navarral a los Juzgados de Pri·
mera Instancia e Instrucción número 1 de Pamplona y de Distrito de igual número de 1& citaQe capital, revocando en este
particular la Orden de 31 de julio de 1970.
Segundo.-Que desde la fecha de publicación de .la prE>Sente
Orden en el .Boletin Oficial del Estado. -el Juzgado de Paz
de Burlada (Navarral pase a dependar del J\lZgado' de Primera Installcla e Instrucción de Aolz, oon adscripción al Juzgado
de Dlstrfto de dicha población.
.
Tereero.-Que los proc<>sos y Iulclos en tramitación en los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pamplona y de Distrito de igual número de la citada capital. afectados por el cambio de dependencia orgániCa del Juzgado de
paz de. Burlada. que el dla de publicaci6n d" la presente 'Orden
en el.Boletín Oficial del Estado. se hallen enteramente tramitados o sólo pendan de sefialamiento para vista, conclusiones
. o juicio, serán resueltos por dic'hos Juzgados, los cuales remitirán vtodos los demás,. asl como los sume.rlos pendientes de
oonc1uslón que resulten Igualmente afectados, a los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción y de Distrito de Aolz. respectivamente.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios. _
Madrfd. 7 de mayo de 1979.
CAYERO LATAILLADE

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

