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, ,

El Ministro ~ nrnm..
K-\RCl5<l SERRA SERRA

. ~ .v'"

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

. ,

El Miníslro de Ddema,..
NARQSO SERRA SERlt\.-

12050 CORRECCIO/y de erratas de la Orden de 4 de octubre
de 1984 por kl que se conceden a kl Empresa «Márm<;o
les Pedro Tijeras. S. A.», los beneficios establecidos eff
la ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomenw de la

.'. Minma. .
. Padecido error en la insercióD de'la citada- Orden p~blicada en
el «Boletin Oficial-del Estado» número S, de fecba 5 de enero de
1,985, a conlin\lllCión se. formula ~ oportuna rectificación:

ÉIi la Pásini 299, seguncm· Columna, primer Párrafo, línea
seaunda, dOnéle dice: '!Íen¡s, S. A.~, (CIF: A.0415863), con domici- '
lio en MacaeI (Alm...», debe decir: «jeras. S. A.~.' (CIF: '
A.04O 15863), con domicilio en Macael (Alme-». " .
· / .•' -~ '" '¡

'-Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blancO. ,,' ' ': . >

Dado en Madrid a 19 dé junío de 1985'.. ~'., . ,

JUAN CARLOS R.

12049" CORRECCION di efTatla del Real IYecreto e
. 2J52/191U. de U de llO'tiembrtl, par el que se acepta
lado~~al~~~e1Aw~m~wde~~

, peifas (Ciudud Real) de un inmueble de 2.553 metros
cuadrados. sito ~n su término municipal. con destino
'Q la instaIaéi6n de la Comuariá de Policía.

Padecido error ,en la inserción del citado Real Decreto 'publi
cado en el «Boletín Oficial del Estad... número 6, de fecha 7 de
enero de 1985, ~ continuación se formula la oportuna rectificación:

- .. .
· En la página 384, primera columna, dispoJ!8O' Artículo 2.°,5.a,

línea, donde di<;e: «Inl<:rior, para los servicios de la Comisaria de
.Polida, depen-..: debe dectr: «Interior. para los servicios de
Comisaria de Policía. depen-lt-., -

of. _ -,'

12051 CORRECCIONdeerratasde la Orden de8 de octubre
de 1984 por la que se conCeden a la Empresa «1nduS

. trias Pizarreras Garda Aguado. S. L: «1.1P/GA). los
•. . bendiciosesJablecidos en fa Ley 6/1977. e4 de enero.

d~ Fomenta de la Minería. . .-
,_. '- ~ , I

. Padéeido error en la in'.en:;óD de i8 citada Órden publicada en
el «Boletín .OficiaJ del, Estado» lllÍIDero S, de fecha 5 de enero de

.1985,. a,coÍllÍ.nuacióJt "·formula la opor\una "",tiflC3ción:

. En la página 300, seglÍDda columna, sglundo párrafo. de la linea
tercera, doñde dice: «presa "'l1jiustrias I'izarreru Garda Aguado.
S. L~ (IPlCA). debe decir: «preSa "'ndustrias Pizarre.... Garcia i
Aguad", S. L~ (IPIGAp... . . ,

12052 ,. CORRECCION de erratas de la Orden de 29 de enero
de 1985 por la que se concede prorroga de los
beneficiosfzscales que establece la Ley 152/1963. de 2
d~ dicifmbr~. a las Empresas ,que a.I final se citan. .

Advertidos eriares en tl texto de la citada Orden publicada en .
. el «Boletín Oficial del Estado» número 110, de fecha 8 de mayo lIe
1985,. a continuacióA se formulan. las oportunas. rectifi,*iones: .

· En líl página 13024, prímeÍli columna,. I<:rcer párrafo. linea
segunda; donce dice: «1980, inclusive, de los beneficios fiscales sin
plazo especial de du-», debe decir:. «1990, inclusive, de· los
beneficios fiscales sín plazo especial de du-»<, y en la línea cuarta,
donde dice: «brero de 1980 ("BoletíQ Oficial del Estado'~ de 24 de
1t1!II'ZO) y», debc.deci<- «bIao~ 1980 ("Boletín Oficial del EstadQ~
de 24 de marzo de 1980) y», • . . . .

'..

, .. ,

.'

,

El Mini\lro de Defensa.
X--\RClSO SERRA SERRA

" :

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

12Q46

- En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el
excelentisimo señor Ronal4 S. lauder, Delegado Adjunto del
Secretario de Delénsa de los Estados U nidos de Norteamérica<

. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico; con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 19 de junio de 1985.
·,ti

, ~". JUAN CARLOS R.
--..-.,..>..... ,-

12045 .REAL DECRETO' 979/1985. de 19 de junío. por el
que.se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo' -blanco· al excelentÍSimo
señor Genertll, Inspector Ingeniero- de, COnslrucCión
dOIf Valen/in Barriga Diaz. • :-

En atención 'a loS méritos y circunstancias que concurren en el
excelentísimo -sei\or General Inspector Ingeniero de Construcción
don Valentin Barriga Díaz: . . . .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Méritn
Aeronáutico, con distintivo blanco.

ÍJad0.enMÍidrid a 19 dejuni~ de 1985.

JUAN CARLOS R.

·12047'.. REAL DECRET'O 98111985, de 19 de}tmio. Qor d'
_ se cOllt'ede la Gran Cruz de la Orden del Merito
Aerondutito ecn' distintw blanco al exci'lmtísimo
señor Ron'ald S. LaudO'. Delegado Adjunto delS~
tario de IHfensa de lo! &tadoo UnítloJ deN~
rica.

12044 REAL DECRETO 978/1985. de 19 de junio. pqr el
que se conce4e la Gran Cruz de la Ordett del Mérito
Aerontiurico con distinlivob/anco al excelentísimo
seflor Inspector Médico de Segund(l del Aire don José
Bonmati Qonmati.

En 8!e!lción a los méritos y circu~tancias que. concurren en el
exc~lentlSlm~ señor I~spector t4~d) ~de Segunda, del Aire dOI)
lose Bonmatl Bonmau. - .'..~~'

Vengo en concederle lJl GranCnude la Orden del Mérito
Aeronáutico, ~~n ~stintivo b~__ ,,-' ,'" ."" " 't'

Dado en M8drid a 19~ juii¡l'¡~ 1985. . .

',' . • "":~':'" JUAN <;:ARLOS R,
•

12048 REAL DECRETO 982/1985. de 19 dI! junio. "" el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo bla1tCc] al exce!l'nt[s;mo
señor El>,lile Blanc. Delegado general para el.Arma
mento del Jfinisterio de Defensa de Francia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en ef
ex.celentisimo señor Emite Blane, Delegado general para el Arena·'
mento del Ministerio de Defensa de Franela.

REAL DECRETO 980/1985. di! 19 de junio. Por el
que se concede la Gran C"" de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco al' acelmtisimo
señor GetteraJ de BrilfOli9 de Infameria don' MiUlin

~ Aleñar. GÍJlard.

. En'atención a los méritoos Y- circunstancias que concurren"en el
excelentísimo señor General ~,Brigada de lnfanteria don Martín
Aleñar Glna¡d.'.. , . "",. .. ". ,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 14, Orden del Mérito
Aeronáutico,.con ~til;1tivo blanco.

Dado en Madrid ~.I9 <Ji, j~,dC \985.
' .. ,. \ .'. .

. ., ~!UA~ 'CARLOS R.
El Mimstto':~~'~.

.J NARCI!lb sqRA SERRA .•.,


