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Título del proyecto: ..

Participación en proyectos de investigación financiados en los úUimos
diez añas

Entidad financiadora: . .
Duración desde: hasta: .
Investigador principal: _ o •• o ••••••••• o ••••••••

Publicaciones
(no incluir .proceedings ni abstracts~de Congresos)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave.
Clave: L == libro completo, eL = capítulo de libro, A = artículo, R

review, E = editor.

REAL DECRETO 2146/1994, de 28 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de PeñaJort a don Fernando de Mateo Lage.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

23921

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don F~r

nando de Mateo Lage, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior,
y prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de octubre de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de
Peñafort.. Clave: .

Autores (p. o. de firma):
Título: .
Reí. revista/libro: .

Participación en contratos de investigación de especial relevancia
con empresas y/o administraciones

Título del contrato: .
Empresa/administración financiadora: .
Duración desde: hasta:
Investigador responsable: .

Dado en Madrid a 28 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

Patentes y modelos de utilidad
(que estén o hayan estado en explotación)

Autores (p. o. de firma): ..
Título: . .
Número de registro: Año:
Entidad titular: . ..
Países: . .

MINISTERIO DE DEFENSA

Estancias en centros extranjeros
(superiores a cuatro semanas)

Clave: D = doctorando, P = posdoctoral, I = invítado, e = contratado,
O = otras (especificar).

23922 REAL DECRETO 2078/1994, de 14 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de División Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención don Armando Bescós
Aznar.

Centro: .. . .
Localidad: País: Año: Duración:
Tema: . Clave: ..

Congresos

Reseñar solamente contribuciones relevantes (conferencias invítadas,
presidencias de sesión internacionales, presidencia o secretaría del comité
organizador, etc.).

En consideración a lo solicitado por el General de División Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención don Armando Bescós Aznar, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de. la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Tipo de participación:
Congreso: .
Lugar de celebración: ............... · Año:

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

.Conferencias
El Ministro de Defensa,

.mLlAN GARCIA VARGAS

Incluir las cinco más relevantes.

Grandes equipos que utiliza o ha utilizado

Clave: R = responsable, VA = usuario asiduo, UO = usuario ocasional.

Título: . .
Acto: . .
Lugar de presentación: Año:

Título: ..
Doctorando: .
Universidad: ..
Año:

Tesis doctorales dirigidas

Facultad/Escuela:. . .
Calificación: .

23923 REAL DECRETO 2079/1994, de 14 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real "y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de División de la Guardia
Civil don Enrique Nieva Muñoz.

En consideración a lo solicitado por el General de División de la Guardia
Civil don Enrique Nieva Munoz, y de conformidad Con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 1 de marzo de 1994, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Equipo: Fecha: Clave:
Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994.

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

JULlAN GARCIA VARGAS


