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El Ministró- de Oefensa¡
NARCISO, SEllRJl: SERIlA

conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegild", . .

Ven¡o en concederle la GraD' 0n2 de' la referida Orden cOn
antiJÚedad del día 2Q de .enero de 1985, fecha en que cumpllc) t8s
condiciones reglamentarias. '
, Ólldp en Madrida25 de marzo de 198$: .

JUAN CARLOS'R; ':.

El MinistrO de~'
NARCISO SERRA SERRA

.'.

RE¡lL DECRETO 41411985.d~'25'de marzo, por el .
'tue se con¡;ede la Gran Cruz de la Real )1 Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante d(Jn
Francisco Javier CaveS(any García. ~ '''.~ .'¡",

En cOnsideración a ló solicitado por el Contralmirant< ddn
Francisco Javier CavC$tany Garc!il, de- conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la' Real y Militar Orden tIl! ''San .
Hermenegildo, "' '

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. con
antigüedad del dia 20 de enero de 1985, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1985.

-.
JUAN CARWS R.

5419

5418 REAL DE~~TO 4101/985: de 22 de marzo. por el
que se concede la Gran Cruz ~SIl1I Hermenegildo al
Ge_al. de Brigada de /nlamerla. Diplomado de

'. Esltufq'Mayor•. donJuan Antón Ordóifez, ' ..

En consideración 'a lo ';'licnado P9r el Generál. ~Brigada de
Infanteria, Diplnmado de Estado Mayor. Grupo "«Mando de
Armas», don Juan Anicm Onffiñez, y de confoimidad con lo
propuesto .por la Asamblea de I~ Real y Militar Orden de San
Hermenegi1do; " . •-, .

Vengo en concederle.la Gran Cruz de la referida Orden, cnn la
antiJÚedad del día 13 de diciembre de .1984, fecha en que cumplió
las condiciones reglamc!ntarias. .

Dado en Madrid a 22 de mario dt: 1985.

• ." JUAN CARWS.R.

El Ministro de~ ,"
:-'¡"RClSO SERRA ~:;:'"

'~~ -->.:~/~.>'-'~

.":;"i!".: ~/-

MINISTERiODE-DEFENSA

REAL DECRETO 41111985, de 25 de marzo. por el
que se concede la Gran Cruz de la. Real y Militar
Orden de San Hermenegil"" alContralmirallle Ing~
niero """ SalvaJér Múgica. Buhigqs.

. "En consideración a lo solicilado por el Contralmirante Ingenie
ro don Salvador Múaica BuhiJ¡ls, de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real Y Militar Ordelrde San Hermenegildo,

VeniO en eoneederlt loGran Ct)IZ de-la referida Orde~, con
antigtieclad del día 6 de noviembre de 1984, fecha en que .cumplió

. las condicionel re¡lamentarias. .: .1', I ., f

Dado en Madrid .. 250 de mlU'ZO"'<Íb 19l1s."'J '

Cambios oficial.. del diG.'] de abril ti<> 1981

BANCO DE ESP~ÑA ")'
"lo • <,.,."'; -:,':'''''..<.'''.'

1 dólar USA. .... 174,981·
I dólar canadiense 127,456'
1 franco francés' '-. 18,265
1 libra esterlina 212,077
I libra irIandest. .. .. .. .. 174,211
1 franco ,uao .. .'.. .... 65,884

100 francoa belgaa.... ........ 276.82'
I marco alemán 55,11()

lOO liras italianas... .... 8,754 '
1 florín holaadés ::..... 49,381' ,
I oorona·."- ..... , ::.... 19,292 '
1 corona daneU., ·.f •. • ,.,. .' .i... 15, 51J" . r·

I,corona 1I01'11eP .. ,.............. 19,330'"
I marco finland6·. ... :-. 26,733

100 chelines austriacos............... 792,84"
100 escndos portllguaea ~ .... ·) ... "" .. 1' 100,564
100 ym. japonesa;;_. '.. :;..l.';'.~{-,.':¡IH .', , 68,t2'r" j

I dólar australiano ..... :.:.. 117,67'
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5421 REAL DECRETO 41111985. de 25 de mar:o.·por el
que Si' COIII:ede la Gran Crtu de "'. Real y MI/itar
Orden de San Hermenegildo al General lnsp«tor d,l
Cuerpo ik,Máquinas di la ArmatJrJdo~ Ramó~ Pérez
Filgueirs. .tt ••

¡ '.'-- ~ ?
En consideracióD a'I~,solititad9 pdr el Oeneral IDspeCiOr dtl

-uerpo de Máquinas de la Armada don Ramón Pérez Filgucira. de

•

5423
. REALbÉCRE~O 41211985: .25 deina~zo: por el .,

qtu se concede la Gran CruZ' de la, Real y Militar
Orde1f'de San Hermenegildo al, G,eneral-oJiubilaSpector ..
dI/ Cl¡erpo di MálIUinas ·dllaArmada.""" An/()nio
Moreno·Sl!rra1lO.-· .,.".,' 'f', ",o¡...'

En consideración a lo solicitado por el General Subin.pect.or del
Cuerpo de Máquinas de la AJmada. don AntOnio Moreno Serran",
de. ~onlOrmidad con lo propuesl!'·. pOp 40 ~blea de la .¡¡'.al y
M,htar Orden de San Hermenegddo, ...

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden.' con
antigüedad del dia 20 de.enero de 1985, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentario... '-

Dado en Madri4 a 25. de ow"0.de 1985.

>:'. JUAN CARLOS R.
"":'.~>j.•. ,.

El \1ini~1ro de Defensa. ' . ..-..,.,1"

;-.!ARClSO StRRA SERiA ":,,,~:.,~ :"" : .

•1':'" • ~ ~ -o"·


