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PITADA VErGA

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 2 de noviembre de 1973 por la que se
díspone el cumplimiento de la sentencia que la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, dictada con fe·
cha 1 de junio de 1973, en el recurso contencioso·
a:iministrativo interpuesto por la ..Compaiiía Espa
ñola de Petróleos~ CEPSA.

DE MARINA

- ~·Sros ..

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO eOLOMA GAllEGOS

MINISTERIO

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo pro
movido a n(;mhre' "CQli)pañía .E:spañola de Petróleos» CEPSA Bn
el expedknte de asistencia marítima prestada al buque de r,a
cionalidad liberiana "San Migueh por el remolcador "Francoli~

y los pesqueros "Pachicha" y "Pilar Guerrero", la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo ha dk;lado sentencia con fecha 1 de junio
de 1973; cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos· Que desest;mando el recurso contencioso··adminis
trativo interpuesto a nombre de la ~Compañía de Petról6os,
Sociedad Anónima», contm Resolución del excelentísimo sel10r
Ministro de Marina, pronunciada el ocho de junio de mil nove
cientos sesenta y siete. que modificó en alzada, calificando dc
salvamento los servicios prestados por el remolcador «Fran
colh y el pesquero ..Panchichll" al buque liberiano ...,San Mi
guel., otra del Tribunal Marítimo Central de seis de julio de
mil novecientos seSeUla y seis, debemos declarar y declaramos
válifia y subsistente la i'csolución del excelentísimo señor Mi
nistro de Marina recurrida por ser conforme a Derecho, absol
viendo a la Administradón Pública. de cuantos pedimentos con
tiene la demanda, sin hacer expresa condena de costas.'"

y este Ministerio, de conformidad con lo declarado en el
preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos.

Lo digo a VV. EE. Y :l VV. SS.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS.
Madrid, 2 de noviembre do 19n.

nito y de conformidad con lo propue8to por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gn.in Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día veintiséis de julio de mil novecientos se·
tenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tari'l!ls.

Así lo dispongo par el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticinco de octubre de mil noveden tos setenta y tres.

DECRETO 2847/1973, de 8 de octubre, por el que se
Concede 14 Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Audítor General don Ma·
ritmo Navarro Rubio.

En consideración a lo solicitado por el Auditor General. en
sítuación de reserva. don Mariano Navarro Rubio, y de con
formidad con lo propuesto por la As.amblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antlgiledad del día veinticuatro de noviembre de mil
novecientos setenta y dos, - fecha en que. cumplió las condicio
nes reglamentarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de octubre de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

cFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y repre
sentación de doña Marta del Rosario VelascoMonzón. del Cuer~

po de Auxiliares de la Administración de Justicia. contra raso,·
luciones del Ministerio de Justicia de 30 de abril y 22 de sep
tiemb.re de 1971 por las que, respectivamente, se denegó petición
formulada por la recurrente sobre reconocimiento, a todos lOE
efectos y especialmente al de trienios, de los servicios por ella
prestados como Auxiliar interino antes de su ingreso por con~

curso restringido en el citado Cuerpo y se desestimó la reposi
ción promovida respecto a la anterior, declarando,comodecla·
ramos que dichas resoluciones impugnadas son conformes a
Derecho y quedan, en su consecuencia, .f1nnes y subsistentes,
absolviéndose a la Administración de la demanda y sus preten
siones; sln hacerse especial declaración .sobre· imposición de
costas. Así por esta nuestra Sentencia, que se publicará en el
.Boletín Oficial del Estado.. e insertará en la. "Colección Legis
lativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmam08.-Juan V. Barquero.-Justino Merino.-Pedro Mar
tín de Híjas.-Rubricados.-Publicaci6n.-Leída y publicada fué
la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado Po
nente don Justino Merino Velasco, estando celebrando audiencia
pública la Sala Quinta del Tribunal. Supremo el mismo día de
su fecha.-certifico.-José Benéitez.-Rubricado».

En su virtud este MinÍsterio de conformidad con lo estable
cido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción O:mtencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cum
pla en sus propios términos la expresada sentencJa.

Lo que c:IiJro a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarae a V. I.muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1973.

RUIZ~JARABO

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2848/1973, de 25 de octubre, por el qUe
se le concede lb. Gran Cruz de la Real Y- Militar
Orden de San Hermenegíldo al General Auditor del'

. Aire don Luis Grande· Muñoz.

En consideración a lo solicitado pat el General Auditor del
Aire don Luis ·Grande Muñoz y de cbnformidadcon 10 propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día veintiocho de junio de mil novecientos
setenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de octubre de mil, novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

D~CRETO 284911973, de 25 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General Subinspector del
Cuerpo de lngenieros. de Armamento y Construc
ción del Ejército (Rama dril Armamento y Material)
don José Gutiérrez Benito.

En consideración a lo solicitado por él General Subinspector
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito (Rama de Armamento y MateriaH don José Gutiérrez Be-

ORDEN de 2 de noviembre de 197'8 por la que He
concede a la Empresa "Cooperativa de Olivareros
de Ribera del Fresno" los beneficios fisco.les que
establece la Ley 1.5211963, de 2 de diciembre, sobre

,industrias de «interés preferente».

Ilmos. Sres.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura
de 27 de julio de 1973 por la que se declara la ampliación de
la bodega de la "Cooperativa de Olivareros de Ribera del Fres
no» tBadajoz}, comprendid~ en Zona de Preferente Localización
Industrial Agraria'. incluyéndola en el grupo B de los señalados
en la Orden de dicho Departamento de 5 de marzo de 1965,

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría General Téc
nica del Departamento, de confonnidad con lo establecido en el
artículo 6.° de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artícu
lo 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bÍ('n
disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las especificas del regimen que deriva de la
Ley 152/1963, de 2. de diciembre, y al procedimiento señalado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga
a la Empresa "Cooperativa de Olivareros de Ribera del Fresno",
por la industria indicada, y por un plazo de cinco años contHdns
a partir de la fe.cha de publicaeión de la presente Orden los
siguienteg beneficios fiscales:

al Libertad de amortización durante el primer quinquenio
a partir del comienzo del primer ejercicio económico en Cuyo
balance aparezca reflejado el resultado de la explotación indus
trial de la nueva instalación o ampliación de la existente.


