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10059 ORDEN de 30 de mayo de 1985 por la que se cOMetie
. / la Encomienda de Nll.mero de la Orden de ISIlbe/la

Católica a don Fernando Mansito Caballero. Secreta- .
Tio técnico para las Relaciones con las Comunidades

1 Europeas.· .'

l- Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
l' concurren en don Fernando Mansito Caballero, Secretario técnICOi para, !as ~elaciones COD .la~ Comunidades Europeas, y por su
• part1cJpaclon en las 11CI0000C1ones con las Comunidades Europeas

f
·· S.. M. el Rey (q.D.8-l, ha tenido a bien otorprle la Encomienda ,de.

Número de la OnIen de Isabel la Católica. . .
, .. . ,-

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 1985.

,. MORAN LOPEZ .
¡
rllmo. Sr. Subsecretario.

t

10063 ORDEN de 30 dc mayo de 1985por la que se concede
la Encomienda de Número de la Orden de Is«bella
Católica a don Pedro Solbes Míra. Secretario general
tkmeo del Mlnlsterro de Economía Y. Hacienda.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
co!l~urre!l en don Pedro Solbes Mira, Secretario general técnico del
MlDt~o de Economía y HaC1~da, y por su participación en las
neaocl8C1ones ~ la~ Comuntdades Euro~s, S. M. el Rey
(q.D.g.), ha tenIdo a bIen OIorprle la EncomIenda de Número de
la Orden de Isabel la Católica. . "

Lo que digo a V. I. para su p>noeimiento y efectos oponunos..

Madrid, 30 de mayo de 1985.

MORAN "LOPEZ
Dma. Sr. ·Subsecretario.

,
. MORAN LOPEZ

Dmo. Sr. Subsecretario..

ORDEN de JO de mayo de 1985 por la que se concede
la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
.Ca/ólica a don Carlos Tió Saralegui. Director que ha
.ido del Gabinete Tlcnico del Ministerio de Agricultu
,a, Pesca y Alimentación. .

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
.Concurren en don Carlos Tió Saralegui, Director que ha sido del
Gabinete Técnico del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción, y por: su participación en las negociaciones con las Comunida·
des Europeas, S. M. el Rey (<¡.D.8-), ha tenido a bien otolprle la
Encomienda de Número de la Orden de lsabel'la Católica. .

..Lo.QUe di¡o a, V. l. para su conocíinienlt? y efectos Oportunos.
Madrid, 30 de mayo de 1985.

10064
0060 ORDEN Ih 30 de liuzyo Ih 1985 por la que $e concetie

la Encomiendo Ih Número de la Orden de Isabel la
Católica a don Fernando Maraval! Herrero. Secreta
rio general Técnico del Ministerio de "Industria y
Energía.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
COncurren en d.on Fernando Maravall Herrero, Secretario general
Técnico del Ministerio de Industria y Energía, y por su participa

.ón en las negociaciones con las Comunidades Europeas, S. M. el
Rey (q.D.8-l, ha tenido. a bien olOrprle la Encomienda de Número

e la Orden de Isabel la Católica.

Lo que digo a V.·l. para su conocimiento y erecIDs oportunos.

Madrid, 30 de. mayo de 1985.

MORAN WPEZ

Dmo. Sr. Subsecretario.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 30 de mayo de 1985.

í10061 ORDEN de 30 de mayo de 1985 por la que se concede
¡ la Encomienda de Número de .10 Orden de Isabel la
! Católica a don Ramón de Miguel Egea, Secretario de
t la Conferencia de la Negociación con las Comunida·
f des Europeas.

~ Ilmo. Sr.: En atención a los IllériIÓs y circunstancias que

•

""ncurren en don Ramón de Miguel Egos,. Secretario de la
Conferencia de la Negociación con las Comunidades Europeas, y
por su participación en las negociaciones con las Comunidades

. Europeas, S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien olOrprle la
~Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica.

t·~ Lo que digo a V. L ~ su conocimiento y efectos oportunos.

Madrid, 30 de mayo de 1985.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MORAN WPEZ

10066 ORDEN de 30 de f!U1yo de 1985 por la qUe se concede
la Encomienda de Número de la Orden del Mérito
Civil a don Fernando Sc~wartz Girón, Director gene-
ral de la Oficina de 11tformación Diplomática del
Ministerio Jle Asuntos 'Exteriores. ,

- .
Dmo. Sr.: En atención a 'Joi;'lDéritos y circunstancias que

concurren en don Fernando Schwartz Girón, Dire<tor general de la
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores, y por. su particlpaci6n en las negociaciones con las
C.omunidades Europeas, S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
olOrprI~ la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.

Lo que digo a V. l. para, su conocimiento y efectos oportunos

, Madrid, 30 de mayo de 1985.

'0065 ORDEN de 30 de mayo Ih 1985 por la que se concede
la Encomienda de Número de la Orden del Mérito
Civil Q don Juan Antonio Yáñez-Barnuevo GarcÚl.
DireCtor dellkpartamento lnternacioIJal del Gabinete
de la Presidencia del Gobierno,

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Juan Antonio Yáñez..Bamuevo García, Director
del Departamento Internacional do! Gabinete de la Presidencia del .
Gobietno, y por su participación en las nesociaciones con las
Comunidades Europeas, S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
otorgarle la Encomienda de Número de la Orden del M.érito Civil.

.1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos ..opo~unos.

Madrid, 30 de mayo de 1985.

MORAN WPEZ
. .l.

~ Dma. Sr. Subsecretario.

10062 ORDEN de 30 de mayo de 1985 por la que~ concede
la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la
C<Uólica a don Vicente Parajón .Cal/ada, Secretario'de
Coordinación para las ¡Ulacianes con las Comunida
des Europeas.

Dma. Sr.: En atención a los méritos y' circunstancias que
concurren en don Vicente Parajón Callada, Secretario de Coo.rdina
ción para las Relaciones con las CQmunidades Europeas, y por su
participación en las negociaciones con las Comunidades Europeas,
S. M. el Rey (q.D.g.l. ha tenido a bien otorprle la Encomienda de
Número de la Orden de Isabel la Católica.

MORAN LOPEZ MORAN LOPEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario. Ilmo. Sr. Subsecretario.


