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J)~C;MTO ~'/U67, as a de flMTO, IICH' . el que 8e 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco al General Auditor de la Armada don 
José Góme~ de [Jarre4g 1/ fl,e tetID, 

~ oonaidenwlón .. 181 o~olaa que et>Ucurren en el 
aeD.eml AudHA>l' de la · Armad'li. d..,n J~ 6Q1J1.tlZ de B94Teda. 
y de León. · . 
V~9 ~l.l wnce4erle ~ qran Oruz del ~érltO Nava.! con 

<Mstlritivo "lan~, 
As1 lQ d-~P<mIQ por ~ pr~ ~t{), tt~o {ID MMIrl<1 

a. eineo de enero de mil noveeientos sesenta y §!~te· 

El Ministro de M~ 
pEDRO NIE'l'OAlhvltllllZ 

FlRANCIIilCO lI'RANQO 

DECRETO 47/1967, de 5 de enero, por el que se 
concede la Grp,n Cryg del M~itQ Nt;wal con dis
tintitJo bltmoo 111 In!$~~º" M(ldi(l() de ~egunda clase 
clon lfNI,ffUl¡ ,Ullaf'!I~ Pff"e!. 

En consideración a la:¡ circunstancia:! que COIlCurren en el 
In&pectQr Médico de segundJa c1a:!e don Raf~ AlVa.rez Pérez, 

Ve1'1gO en ooncetlerle 1& a....n erl1J ~l Y;él'11;o NtIovtJ, ~ 
d18tinUvo planco, 

Asi ' ló d.~ por el presente Decreto, dado QJl. 1I4W14. 
a. cin(lO de enero d~ mil noveeientos sesenta. '1 ~. 

FlUNOISClO FRANCO 

El M1n1atro de M&1'1n&. 
PEDao NIETO ANTUNEZ 

. 
DECRETO 48/1967, de 5 de e~r(). p()T el que se 
concede la Gran Crulll del Mérito N4val con dis
tintivo blanco al G6f!6Tal de Brtg"d4 don Vicente 
Gilltndo 1II0nto.a. 

En consideración a la:¡ circunstancia:! que concurren en el 
Gentl'fl ~ 8&1a'ada don V10ente (J1!¡1j¡ldo Monto8a, 
V~ en · conoederle la Gran Cruz del M .. lto Ne.vtl con 

<Mstintivo blanco, 
.Así ' lo d1spoDgo por el pre&eIlJte Decreto, da(io en ~d 

a cinco de enero de mil noveeientos sesenta y atete. 

El !ot1ntatl'O d~ Ma.r~, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

f1RANCISCO FRANCO 

DECRETO 49/1967, de 5 de enero, por el que se 
concede la Gran Cru~ ael Mérito Naval con dis
tintivo blanco al General Inspector del Cuerpo de 
Intervención de la Armada don José Maria Casas 
Oc~oa. 

En consideración a la:¡ cirounstancia:¡ que concurren en el 
Gencnd l~tor del OUClrPO de Int«venciéln cie 1& Al'ma<l'o:t 
don JoQ M941a Oaau QchQil.. 

Vengo en concederle la Gran Cruz · del MW1to lia.veJ con 
ddatJntivo blanco . . 

Así lo d1sportgo por el presente Decreto. dJ¡.QO en ~ 
a etnco de enero Qe mil novecientos sesenta y ~. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina. 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

1)ECll.Er'Q 50/1~67, de 6 deen(lTo, por el que se 
COTWedl1 la Gran Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco al Teniente Gl1neral elel E1ército del 
Aire don Angel Salas Larra¡¡¡ábal. . 

;J!!ll con,sidOI'l.\.ciÓll a. lea elWun.ste.nclaa qUe CQIU.lurl'eJl en .el 
Teniente GeneraJ del Ejt!rcltD del Aire don Angtij Sales l.Ain'&-
z4ba.l. . . 

Vengo en conceder-Ie ·la Gran Cruz del Mélit<> NaveJ oon 
d~tivQ blanc<l. 

ASí lo d~o por el Pf~te ~, qado en Ma.<lf1d 
a cinco de enero de mil noveeIentos sesenta y siete .. 

El Mln1Btrode Marina, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

QRDIN di ¡f ~ cUotembre de Jiif por la que se 
a."ono '1' ~11l-9JimCo~'() · "e lo s."tnreta dictada 
por el Tribunal Supremo cm. reourllo contencioso
administrativo interpuesto por don Manuel Fernán
aez .RQ~(¡(i;Q, 

}i;~~mo& ~~. ; ~ ~l rectlftiQ CQn~Ci~@ell4mtnl.$traMvQ · m~ · 
pu,~W JlQr dQl.l l\4¡mucl Fernl\ndeil ~1;l,dQ contc¡l, l~ r~l~1®ea 
dlotada:¡ por este Ministerio de 7 de agosto de .1964, que le d,MfiiÓ 
~ ~ a retirMto, y 24 @ d:iclemOr~ @l misInQ afiQ, PW 1ft flue 
~ le desestimó elreeurSo a.~ r~~cl(m tOl'IDUl~Q conti'!l.l~ ~te. 
flor, la Sala Quinta del Tribuna.! Supremo ha dictado sentencia 
con f~b~ 2i de oot~Qr~ 4~ 1966, cuya parte dispositiva es como 
sigue 

«Fallamos: Que debemos estimar y ~UmwQll e,l ~te ~ 
curso contencioso-administraJtivo interpuesto por d.en Manuel 'Pero
nández Rosado, contra resoluciones del · Ministerio de Marina. de 
7 de agosto y 24 de diciembre de 1964, que denegaron al recurren
te su pase a la situación de retirado militar, cuya:¡ Ordenes anu
lamos por no estar ajustadas al ordenamient<> jurídico, y en 
sU ¡~~ 4e.1;1~~ el (IeroQnn <te <toP MIlIlYOl hmández Rosado 
a Puaf l\ 111 l!i~Ul\(:ión <l(I r~i1'¡g(>, <lODd4m~(> a 1-. Administrar 
c!ón a, qy~ liS! lQ 'lfl!Ctú" Sin ~l(We1lQ, OOOOCIIll\ g~ QOstas.» 

y este ~t:or1o, (l~ <XlpfQl;'nugM con lQ aeclarllo<io en el pre
~~).o, ha teni<lo a blflfl ttlsl'CIltlr se cumpla tJ'll sus propios 

l.o que qigQ a VV, l!lIil y a VV. as. pB4'ª, su ¡:onocimlento y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos aftos. 
Madrid, 2' dI! diciem·Qrl! do 11166. 

Ex;onJOi, Sres. .. ,-4ilNI.I, '" 

MINISTERIO DE HACIENDA 
OfiDeN al) ~3 da t;ii(Jwm/J1'1) de 196/i JlQr la flU4 se 
cl;sllone se cumpla en ,¡.¿~ P!'Qpios término, 111 1fI,.. 
(encia cUctaaa por la S(tlU T/jTCff'CI del friQu71QZ {Iv
'!remo en el pleito n~mero 17.a54, prQmotlÍ(Ü> por 40n 
I¡[auricio Ar.regui Ruiz de Azúa, de G1.Ii~", .0fl1l" 
trq Resol¡.¿czÓ1¡, del Trilmnal 1!;conómico-Admini~t,.a
tivo Central de 30 de marFto de t965. 

Ilmo. Sr,: Visto el testimonio de sentencia dlcta,4~ el'l a2 de 
octubre de 1966 por la Sala Tercera de 10 Co~teIlOioso-.t\4ln1nJs.. 
trativo del Tribunal Supremo en pleitonÚlnel'O 17.254 promovido 
PQr don 1\fauricio Arregui Ruiz de Azúa contra reSoluctón del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, de 30 de man.o 
de 1965, que al confirmar la del Tribunal Provincial de Guipúz
coa desestimó la pre~nslÓn del in~resado p¡¡,ra que se deelarara 
que por el ejercicio 1962 la .actividad de «venta de edificaciones» 
no estaba sujeta al Impuesto Industrial, y en caso afirmativo 
se aplicara a la euota por Beneficios la bonificación del 90 por 
100 prevista en el artículo 13 de la Ley de 15 de julio de 1954 
sobre viviendas de «(1'enta limitada» y cuya parte dispositiva <le 
la sentencia dice textualmente: 

«Fallamos qy~ gest?Sttffi¡¡,dl> ~l recurso contenciosQ-adml.nlll- _ 
trativo interpuesto por don Mauricio Arregui contra acuerdo 
del Tribunal Elconómico-Administrativo Central de SO de marzo 
de 1965, sobre liquidación por el Impuesto Industrlal-Cuota de 
Beneficios en la venta de viviendas de renta limitada durante 
el ~jerci~io 19611, girada a\ recurrente POr l!lo A.dministraciÓn de 
Rentas ~ú~1icas de Guipúzcoa, debemos absolver y absolveIDQS 

. a la Adnllrustración de la d~mll.nda, decl¡¡.r¡¡.ndo aju!!tada a . Dere
cho la resolución impugnada que confirm!WlOrll, con expresa, im
posiCión de las costas causada.s al reclU'rente.lI 

Resultando que por la expresada sentenoia se absuelve a la 
Admini&tración General del Estado y lJe declara firme y subsis
tente la resoluoión recurrida por estar aju8t~a a DerechQ. 

Este Ministerio acuerda se cumpla en todas sus partes la 
mencionltda sentencia. 

Lo que comunico a V. l. para su oonocimiento y efectos con-
sllJV.ientes. . 

Dios guarde a V, l . muchos a.tios. 
Madrid, 23 de diciembre dE' 11l66.-P. D .. LUiS Valero. 

Ilmo. SI'. Director general (ie Impuestos Pirectos. 

OR,DBN de 29 de diCiembre de 1988 por la que se 
declaran valores de ootuactón calificada las accio
nes emitidas por «Banco 4e Vi30llya, S. A.». 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fecha 21 del actual formulada 
por la Bolsa de Bilbao en orden a que se declaren valores de 
cotización calificada las acciones emitidas por «Banco de Viz-


