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111. Otras disposiciones
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MINISTERIO
.DE ECONQMIA y HACIENDA

5996 ORDEN de lJ de jébrero de 1985 por ID qw" 11IO
di/ka á /afirma «Bacalaos Manuel FerrtJ 8aIt6r•. e!
régimm de ,,"fieo de por¡eeeionamimto:;,¡:t:í'1w>a
la importaeión de baca1llo¡re"",. !llJ1Ddo a y la
exportación de filetes do btJa1Jao 6eco:f' •

Ilmo. Sr.: Cumplidos 'loS irimites 'realamontarios' en el expe
diente promovido por la Empresa _Bacalaos Manuel Ferro Ban-
din». solicitando modificación del réaimen de tráfICO de perfec·
cionamiento activo para la importación de bacalao fresco. Salado
a granel y la exportación de filetes de bacalao seco y saJado,
autorizado por Orden de 17 de noviembre <le 1976 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 4 de diciembre) prorroaado por Ordenes de
de 16 de julio d~ 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de
agosto) y 17 de noviembre de 1983 (<<BoIetin Oficial del Estado»
de 7de diciembre) y modificado el 10 de febrero de 1984 (<<Bol..
tin Oficial del Estado>' de 9 de abril).. .

Este Ministerio. de acuerdo a lo informado y propuesto por
la Dirección aa-a1 de .Exportación, Jla resuelto:

Primero."Modificar el régimen detráfico de porfeccionaln~
lo activo a la firma _Bacalaos Manuel Ferro Bandín.... coD domi·
cilio en Monreal (Novarra). y DN1 15.053.978, en el aenIido de
cambiar la denominación de la firma autorizada Que en lo aucesi
vo será «Bacalaos Noruego-Catalanes. Sociedad Anónima {Baca
laos Norcat. Sociedad An6nima»O. cón domicilio en calle Soto
cúa, sin., Monreal (Navarra). y NIF A·jll448SO.

Segundo.-se mantienen en vilor los restantes extrernol de la
Orden de 17 de noviembre de 1976 (~BoIelÍn Oficial del Estado»
de 4 de diciembre) y posterio""" quoa~ se modifican.

Lo que comunico a V. I. para aU CXJDOCimiento y efectos.
Dios guard~a V. 1. mucf10s años. •

Madrid, 13 de febrero de 1985.-P. D., el Director general de
Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

limo. Sr. Director general de Exportación.

Peche Rodria...... quien poiíula l':"! IÍ' mismo. Y de otra, como
demandada, la ,wminÍllJ'lldÓll PlIbIica, RpreSOntada y defetldida
por el AboIado del Ealado,'!l!Gtra RaoluciÓD del Ministerio de
Defensa de '26 de mayo de 1911•• ba dictado sentetlcia con fecha
11 de noviembre de 1984. cuya. padC disposítiva es como Ii¡ue:

«Fallamos: EMilnamOl ..rcialmense el IftUno coeleftCiolo..
administrativo inter¡lUesto.ppr don Rafael Peche Rodrl¡uez, en su
propio nombre y derecho, c:otltra la Resolllción del MiJús\erio de
DefeDsa de 26 de mayo de 1981 (Orden Illtol 575/1981) Y coatra
la desestimación por siJeD<io.ldmillÍlllativo del recuRO de reposi.
ción interpuelto c:otltra aq~IIa, R.esoIllciones que anulamOlpor no
ser confonnes a de_ho en CtWlto que, • los etectos de aplícadón
de los beneficios-del Real Decreto-Iey 6/1978, determjnaron como
.empleo que hubiera.a1CB1lZl1l!0 el ""urrente 01 d. Cabo primero, y
declaramos que el indicado empleo ~ubiep sido el de Capitán, y no
hacemos ex.presa imposición de eost8S. .

Así por esta Duestra 5OIltoneia.testimonio de la cual _
remitido para su ejecución. junto con el expedie1lte. a la oficina de
origen. lo pronunciamos. mandam'os y finnamos..-

En su virtud, de conformidad con lo establocido en la Ley
reauladora de la Jurisdieción .Contenciolo-Administratíva de 27 de
diciembre de 1956, Yen .uso de las"fi!l:llltades que me """fIeiw el
articulo 3.0 de la Orden del Minlsterió de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispon,ao que se cumpla en sus propios tmninos
la expresada sentencia. . ' .

Lo que ~uniro a VV. ·EE. .
Dios lIuarde.a VV. EE. mucltos.años. .
Madnd, 26 de febrero de 1985.-P.·D. el Directoé seneral de

Personal, Federico MicbaViIa Paliares. . ..

Exentos. .Srea,Su~o y TeIIioatte'<Jeneral Jefe do1 f.Il8doI
Mayor del Aire.

ORDEN 114/00272/1985. de 26 de febrero. [J(!r la que
se disfHJneel l'umvlimil'nto de la ll'ntl'ncia de la
Audif!ncia Nacional. dictada con !frha"21 de 1HJ,,·iem·
"re de 1984. en ~I ,('Curso ronlencloso;.admi,,¡strattm
I.~terpuest() JKH' don R~/áel Peche Rodrír¡uez.

·Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-adm¡~istrativo segui
do en única instancia anle la Sección Ten'cra de la Audiencia
Nacional. entre panes. de una. como demandante. don Rafael

'REAL DECRETO 502/1985. de 10 de abril. por ef que
'$!' concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito

. .c,ivü. a los. snlores tlJll' SP citan. .

~ .Queriendo·... lIlt8 lll'Ueba de Mí Real aptecio a los señores:
José Severo Caballero, Edison 01er0, J""" Sábato, Jorge Mauhou
rato José Maria Vernet. Ricardo Arrechea.. Guillenno Teodoro
Waldner y Julio Osar Safuier, a JlI'OI'Uft!a del señor Ministro de
Asuntos Exterln"'" y preV18 delibelllClón del Consejo de Ministros
en su reunión del día 10 de abril de 1985. _

Veuao en <XlJlC<der1es la Gran Cruz de la Orden del Mérito
,Civil.

'Dado en Madrid a 10 dea!>ril de 1985.
JUAN CARLOS R.

•

. El Ministro lit JUltic'ia

FERNAsDO L.EDESMA BARTRET

MINISTERIODE JUSTICIA

El Ministro de Asuntos Exteriora
f'ERNANOO MORAN LOPEZ

6992 REAL DECRETO 501/1985. de 10 de abril. [J(!r el que
~e. concede la Grun Cruz de la Orden de Isab(1 III
p,upJica a los señores qUi' se cUan.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aptecio a los seño"",:
VictorHipólito Martinez, Antonio Troceoli. Juan Vital Sourroui
lIe, Carlos Akonada AramburnJ Roque G. Carranza, a propuesta
del Rl\or Ministro de Asuntos Exterio=Jprevia deliberación del
Consejo lIe Ministros 0\1 su reunión del ía l. Ode abril de 1985.

Vengo en ennoederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Cat611ca.

Dado en Madrid .. 10 de abril de 1985.
JUAN CARLOS R.

-El MifiiIlh>,*~ ExterioIeI. .~ ,
FER.NANDO MOilAN LOPEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE DEFENSA

5994 .llBAL DECRET0.50J/I985. de 10 de abril, por e! que
se.et)lII:ede III Gran Crin de la Orden de San Raimun·
do de Peña/ort a don Landelino lavilla Alsina.

. . En atención a los méritos y circunstancms que concurren en el
excelentísimo leñar don Landelino Lavilla Alsina. a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en s~ reunión del dia 10 de abril de 1985,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la ~en de San
. Raimundo de Pet\afort.

Dado en Madrid a 10 de ábri¡ de 1985.

JUAN CARLOS R.


