B. O. ilel E.~Num. 109

7 mayo 1981

9313

111. Otras -disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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RÉSOI,uCION de 19 'de febrero de 1981, de la Sub·
secretaria. -por la que se dispone el cumplimiento
de la se~tencia dictada por el Tribunal Supremo

en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Mari.a de los Remedios San.cho Tenorio.

EY.:cmos. Sres.; Oe orden

4

d~1

excelentísimo señor Ministro,

ea publica para g€;nr.r~J conocimiento y cumplimiento en sus
propios téflnh~os, el !eno de la sentencia dictada oon fecha 19 de
noviembre de H1[1(), por la. Sala Quinta del Tribunal Supremo f:n
el recurEo co:ntencinso-aiJrnlnistrativo número 509 543, promovida
por do-·id Ma.ría de ](\~ Remedios ~ancho [enario. sobre impugnación del Re~1 D.aeto 3065/1978, de 29 de diciembre, cuyo
pronundamiento es del siguiente tenor:

creto número tres mil sesenta y cinoo/mil novecientos setenta
y ocho, de vein~inueve de diciembre.. sin entrar en consecuen·
cia, en el fondo del asunto; ni hacer expresa imposición de
costas .•
Lo que oomunico a VV. EE.
Dios f'Uarde a VV. EE

Madric'. 19 de febrero de 1981.-El Subsecretario, Eduardo
Gorrochatpgui Alonso.
Excmos. Sres ....

Q

M DE ASUNTOS EXTERIORES

.Fallamo,S: Que debemos declarar
declaramos la inadmieibilidCLd del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
dofia Maria de los Remedios Sancho Tenorio, ccntra Real Decreto tres mil sesenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, de
veintinueve de diciembre; sin expresa imposición de costas._
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Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de febrero de 1981.-E1 Subsecretario, Eduardo
Gorrochategui Alonso.

Queriendo dar una. muestra de Mi real aprecio a Su Alteza
Real Juan, Gran Duque de Luxemburgo.
. Vengo an oonG9:lerle el Collar de la R.....l Y Muy Distinguida
Orden de Carloe ro,
D6<l0 en Madrid a'ocho de julio de mil novecientos ochente..

REAL DECRETO :1197/1980, de 8 de julio, por el
que se concede el Col14r de la Real y Muy Disti,,·
guida Orden de Carlos 1I1 a Su Alteza Real Juan,
Gran Duque de Luxemburgo.

Excmos. Sres ....

..

El Ministro de Asutt.tos Exteriores,
MARCEl.INO OREJA AGUlRRE
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llESOLUClON de 19 de febrero de 1981. de la Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada "Dr el Tribunal Supremo en

el recurso cont~ncioso·administrátivo interpuesto
por don Andrés Tizón Pérez.

E:xcmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro,
se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus
propios términos, el fallo de la .entencia dictada con fecha 12
de noviembre de 1980, por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso CODtencioso·administrativo número 509.513.
promovido por don Andrés Tizón Pérez, sobre impugnación del
Real Decreto 3085/1978, de 29 de diciembre, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
_
•Fallamos: Que debemos declarar y' declara.m:os la Inadmislbllidad del recutso contElOcioso-adminlstralivo interpuesto por
don Andrés Tizón Pérez. contra el Real Decreto tres mil S9senta y cinco/mil novecientos setente. y ocho, de veintinueve
ele diciembre; sin expresa imposición de- costas.Lo que comunico a vv. EE.
Dios gnarde a vv. EE.
Madrid. 19 de febrero de ¡98l.-El Subsecretario, Eduardo
Gorrochategui Alonso,

Excmos, Sres..,;
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RESOLUCION de 19 de 'e!irero 'de 198Í, de la Subsecretaria, por la que le dispone el cumplimiento
de la ser~tencia dictada por el Tribunal- Supremo
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña- Mttría Paz Garcü¡. Atienza.

Excmos. Sres.: De ordan del exc..lentísimo señor Ministro.
ee publica para general conocim1ento y cumplimiento en sus
propios términos, el fallo de la senteneIa dictada en fecha 28 de
nov;embre de 1980, por le. Sala QUInt•. del Ttibunal Supremo, en
el recurSo contelJciC'so-admin.istr9.t.h~numero 509.416. promovido
por dofia Maria Paz Garcl.. Atienza, sobre revc<oación d' 1 Real
Decreto 3085/1978, de 29 de diciem.bre; cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor: _
.Fallamos, Que debemos decle.rar y declaramos la Inadmlsi·
bilided del presente recurso contencioso-administrativo ínter·
puesto por do~a Maria- paz Garcia Alienza. contra el Real De-
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JUAN ~ARLOS R.

REAL DECRETO 3198/1980, de B de julio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos UI " Su Alteza Real
el Prlncipe Enrique de Luxemburgo.

Queriendo dar una prueba de Mi re..1 aprecio a Su Alteza
Real el Principe Enrique de Luxemburgo,
Vengo en concederle 1& OTan Cruz de la Real y Muy 018·
t!ngu!da Orden de Carlos ro.
Dado en Madrid .. 00110 de julio de mil novecientos ochen1&,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de A¿unto8 Exteriores.
MARCEl.JNO OREJA AGUlRRE
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REAL DECRETO 3lfJ9/1980, de 8 de julio, por el
que se concede lG Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a Sus Altezas Reales y Señores que se

citan.
Queriendo dar une. prueba de Mi r .....1 aprecio a Sus Altezas
Reales Prlnclpes Juan y Guillermo de Luxemburgo, Y a los
eefiores PieITe Werne:r y León BoJlendor!,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica,
.
h tOado en Madrid .. ocho de Julio de mil novecIentos oc en a.

JUAN CARLOS R.
Ef Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCEl.INO OREJA AGU1RRE
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REAL DECRETO 3200/1980. de B de julio, por el
que .e concede la Banda de Dama de la Orden
de Isabel la Católica a Sus Altezas Reales que se

citan.
Queriendo dar una prueba de Mi reaJ aprecio .. Sus Alteze.s
Reales Gran Duquesa Carlota y Princesa Maria AstTld Y Margarita de Luxem~urgo.

..

