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ID. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECBETO 191511966, de 18 de julio ı por eZ que /le
concede üı Ckan Cruz de la Orden de lsallel la
Cat6lica a CUm Jose Maria Al/aro Polanco.

RESOLUClON de la Direcciôn GeneTaZ de Servl~ios por Ic. que şe hace pUbZlco 1uıberse disımesto
se cumpla en sus propios terminos la sentcncia que
se cita.

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don
Jose Maria Alfaro Pola.nco,
Vengo en conceder-le la Gran Cruz de la Orden (I~ Isabel la
Cat61!ea.
Asl 10 d1sponga pOl' el ı>resente Decreto, dada en Madrid
a. dieciocho de julio de mil novecientos sesente. y ııeis.
F'RANCISCO mANCO

Excıııos, Sre.ı.: De orden del cxcelentisimo .5eı1or Ministro
Subseqt>tario se pUblica p:ı.ra general conocimiento y cumplimiento en sus proplos terminos La senteDeia dietada. por- la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el recurso conteneiosoadministrativo numero 17.445 promovldo por don Mario Grifol
Parra.. contra Ordenes de esta Preı;idencia de! Gobierno de 11
de noviembre y 14 Y 18 de didembre de 1964 y 6 de a.bri1
de 1965, sobre relaei6n de funciOllarios, en euya parte di.spositiva dice 10 siguiente:
«Fall:ımos que desestimando ıa alegactön de lnadrnlslbtlldad
formulada por el sefior Abogado del Estado y desestlmando
iguaJmente el present.e recurso eontenciooo-adınin!ztrativo promovido por don Mario Grifol Parra contra Ordencs de la presidencia. del Gobierno de 11 de noviembre y 14 Y 18 de dicienı
bre de 1964 y 6 de abril de 1965, relativa.s a. publlcaclön en el
«Boletin Ofieial del Estadoıı de relaci6n de funcionıı.rios de la
Escah Tecnico-Adrninistrativa a extinguir de la Presidencla de1
Gobierno, inserci6n en dicho «Boletin Oficia.l del Estado» de
relaci6n de funcion1ll'los del nucvo Cuer-po Tecnlco de la AdmiItistro.ci6n, decl:ıra.clön de firme de IOS datoı: figurados en la
primera de las citada.s relaciones y denegator1a de repos!c16n
de lm tres primeramente citados. debemos declarıı.r y declıı.ramos
.10 hıtber lugar a revocal' Ili anular 105 expresados datos adJninistrativos por hallarse ajustados a ~echo, a.bsolviendo de la
demanda a la Aclıninistraci6ıı. Y sin hacer espeeial declaraci6n
respecto a costas,»
Le que comunico a. VV. EE. p:ıra su conociınıento y efectos.
D!os guarde :ı. VV. EE, muchos :ı.fıos.
Madrid. 11 de julio de 1966.-EI Director' gener:ı.i, Jo.se Maria. Gamazo.

Excmos. Sres...

Et M1nlSuo de Asuntos Exr.erlores,
FERNANDO MARIA CASTlELLA Y MAIZ

DECBETO 191611966, de 18 de ;uZlo, por el que 3e
concede üı Ckan etuz de la Orden. de Isabel la
Cat61ica a don Miguel Maria de LOjendio lrure.

En ateneiôn a la.s circunstancias que concurrer. en don
Maria de Lojendio lrure,
Vengo en ooncederle la Gran cruz de la Orden de Isabel le.
Cat6licB.
Asi 10 disııongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. dieiiocho de julio de mil novecientos sesenta. y seis.
F'RANCISCO F.R.ANCO
Et MlIılstro de A!Uııt08 Exter1oreıı,
Migueı

FERNANDO MARIA CASTlELLA Y MAIZ

DECBETO 1917/1S66. de 18 de ;ulio, per el que se
concede üı Gran C1'U2 ae la OrtUın ae Isabel la
Catıllica a don Jose Antonio Gimenez-Arnau y G1'an.
En atenci6n .ı. la.s cırcunstancia.s que concurren en don
Jose Antonio Gımenez-Arnau y Gran,
Vengo en ooncederle la Gran Cruz de la Orden de Isa.bel la
Cat6lica.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, daclo en Mad::ld
3. dieclocho de Jullo de mil novecientos sesenta. y sels.
F1RANCISCO FRAN'CO

ı\lINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

Et MlIı1stl'o de Asuntos Eıttertores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECR~TO 1913/1966, de 18 de 1ulio, por eL que se
'concede la Gran GTUZ de la Orden dt: Isubel la
Cat6lica cı don Aııtoııio Maria Onol Urquijo.

DECRETO 191811966, de 18 de iı~lio, por el qıı~ se
concede la CklZn CTUZ de Za Ordeıı de !sal:lel la.
CatôZlca a don Jose Ignacio Escobar Kirkpatrick.

En atenCi6n a. tas circunstanCias que concurren en don
Antonio Maria Oriol Urquijo.
Vengo eıı concederle la Gran Cruz de La Orden de Isabel La
Cat6lica.
Mi 10 c!ispongo por El presente Decreto, dado eI1 Ma.drid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesento. y seis

En atencl6n a las ctrcunstancias qul' concurren en don
Jose Igna.clo Escobar Klrkpatrick,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Cat6lica.
Asi 10 disııongo per el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de jullo de mil novEcientos seı;eııte. y ı;eiK
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
Et Mlnlstro de Asuntos

Eıc:terlores.

FE:R.'l'ANDO MARIA CA5TIELLA Y MAlZ

El M1nlstro de Muntos Exterlores,
FERNA."IDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DEG.RETO 191411966, de 18 de iulio, per el Que se
coııcede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Catolica a don Laureano L6pez Rod6.

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don
Laureano L6pez Rada.
Ven~o en concederl<! la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Cat6lica.
As! la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
~ dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. y se!s.

DECRETO 191911966, de 18 de julio, por el que se
concede la Ckan Cruz de La Orden de !sabel la

Cat6lica a don FTllnci8co Garcia Valdect%Sas.

en

En atenc!6n a la.~ circunstanclas que concurrer,
don
FranclsC(J Qarcla Valdecase.s,
Vengo en concederle la Gran OTuz de la. Orden de Isal)el la
Ca.t6lica.
As! 10 dıspongo per e1 presente Decreto, dado en Madrid
a dleclocho dı' Jul!o de mil noveclentos sesenta y ı;els
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO F&ANCO
EL

Mlnıstro d~

Asun tos

Exterıoreıı.

FERNA.'mO MARIA CAS'l'IELL..... Y MAIZ

EL

M1ıı1stro

de Asuntos .Exterlore.,

l'ERNANDO MARIA CM'J.'IELLA T

:.wz

