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Vengo en concederle la G~ Cruz de la referida Orden,
con la, antigüedad del día veintinueve de noviembre de mil
novecientcssetenta y cinco, fecha en que cumplió las condicio-
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nes reglamentarias.

El MinlBtro del Ejército.

FELIX ALVAREz-'ARENAS y PACHECO

DECRETO 887/1976, de z¡ de marzo, por el que
S6 c;on'cede la, Gran Cruz de ui heal y Militar Or~
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den

de San HermeneQildo al- General 46 Brjgada.

DECRETO 8fH/IW8, de 30 de marzo, pDr el que se

~~;;:~ ~e~~~;li~ ~~ Jge::~J1?I~~~~;n~~ei

Aire don José Coscolín Molero.

Asi lo dispongo pO,r el presente Decreto, dado en Madrid a

veintisiete de marZo de mil novecientos setenta v seis.
JUAN CARLOS

B. O. (leI E.-Niim. 103

En consideración a lo soliCitado por el General Intendente
del Airé don José CoscolíhMolero y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gren Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día veintlnueve de enero de mil novecientos
setenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamenta-

rias.
,
'
Así 10 dispongo 'por el presente Decreto. dado en Sevilla a
treinta de marzo demU novecientos setenta. y seis.

de ArtU1erta don' Luis Carreras Gonzálu.

En consideraci6n a lo solicitado por el General de Brigade
de Artillería don Luis Carreras González '1 de conformidad con
10 propuesto por la Asamblea de la-Real y. Militar Orden de
San Hermenegildo.
- ,
•
Vengo en concederle la Gran Cruz ,de 1& referida Orden,
con la antigüedad del día veintiuno,de enero de mil novecientQs
setenta y seis, fecha en que eumpl1ó las condiciones r.eglamen~
tarias.
'
Así lo disPQngo por &1 presente Decreto. dado en Madrid a
veintisiete de marzo de mil novecientos setenta y seis. JUAN CARLOS

.JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército..
FELIX ALVAREZ-ARENAS ,y PACHECO

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministro del Ejército,

FELIX ,ALVAREZ~ARENAS y PACHECO
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DECRETO 888/1976, de ,ZT de marzo, por -el que
se concede la Gran Cruz de leo Re..:' y Mílitar Or-
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den, dEl San Hermenegildo al General de División
honorario de Aviación don José Diaz Carmona.

En considerat:ión a lo solicitado por el General de División
Honorario de Aviación don JoSé Diaz Carmona y de- conformidad
con lo proptlesto por la Asamblea de la Real y MiliJar Orden de
San Hermeneglldo,
VengO en oonced.erle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la aptlgüedad d'el día veintitrés de enero de milnovecien~
tos setenta y' seis; fecha en que cumplió las, condiciones regla..mentarias,
!
Así lo' dispongo por, el présente Decreto. dado en Madrid f\
veintisiete de marzo de mil novec:itm-tos setenta y seis~
JUAN CARLOS
FELIX

El Ministro del Ejército,

ALVAREZ~ARENAS y

PACHECO

DECRETO 889/1976, de 27 cW marzo, por el que
se concede la Gran. Cruz de-la Real y Militar Qr~
den de San Hermenegildo al General de - Brigada
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ORDEN de 22 de marzo de 1976 por la que Se
dispone el cumplimiento de la 'Sentencia de la Audiencl-a Terriwrlal de Barcelona diCtada en 24 de
mayo de 1974, en recurso contenciosO-admirnstrativo numero 34911973: interpuesto por ..Nederla.'ld••
contra resolución del Tribunal Económico-Adminis~
tratwo Central de 26 de abril de lfJ73, en relación
COn ftiactóri. de cuotas por Impuesto General sobre
el Tráfico de las Empresas por las operaciones
de. prensado de cacao y comPra' ele productos na-

turale",
Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de' la "sentencia dictada en 24
de mayo de 1974 'por la Sala Primera 'de lo Contcncioso-Ad:rninistratívo de le. Audiencia TcrltorJal de aarcelona fjl1 recurso
número 349/1973. interpuesto por don José Maria Rius Vilanova,
titular de la Empresa ..Nederland., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de abril de. 1973.
en relaclón con fijación _de cuotas· por "Impuesto General sobre
el- Tráfico. de las Empresas por las operaciones de prensado
de cacao y 'compra de productos naturales;
Resultando qUe concurre,u. en este caso laS circunstancias
previstas en el artículo 165 de la Ley de 27 de dlc;iembre de 1956,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer la eiccl.d{¡n en
sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte_ ctispO~
aitiva es como sigue:

",Fallamos: Que estimando el recurso- contencioso-administrativo interpuesto por don José María RitlSVi18-Q-ova contra l~
resolución dictada en alzada por el Tribunal EconÓm.co-Atlml~
nistrativo Centrel de fecha 'veintlséis de abril de roíl novecientos
En oonsidera.ción a lo _solicitado por el General de Brigada
setenta y tres. en cuanto confirma en parte la resolución del
de AvIación don EmUlo ~cía-Conde Ceftal y de conformidad
Tribunal Económic'o-Administratlvo Provincial de Barcelona da
con lo propuesto' pOr la Asamblea de la -Real Y Militar Orden
diez de septiembre de mil novecient-os sesenta y !,!-ueve_ v contra
de San Hennenegildo,
.
'
el &cuerdo de la Administración de Tributos Indlrect-os de BarVengo en, conCederle la Grim CnIz de la referida Orden,
,celona de sjete de febrero de mn novecientos sesenta y nueve,
con la antigüedad del día cinco de diciembre de mil novecientOs . se decla.ran no conformes (\ derecho, anulándose totalmente las
setenta y cince:. fecha en que cumplió les cOndiciones regla-resoluciones y' actos admInistrativos recurridos, Jos _cuales ~é
mentarias.
'
dejan sin efecto; procediendo en su caso devolver al Interesado
Ast lo dispOngo por el presente - Decreto, dado en Madrid a
las cantidades indt::ilJidamente ingresadas en el Tesoro Público;
veintisiete de -marzo de mil noveclen-tos se~nta y seis.
no hacemos expresa; imposíción de costas..JUAN CARLOS
Asimismo, se certifica que elevades las actuaciones al Tribu-El Ml.n18tro del E'érctto.
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO
nalSupremo en virtud de recurso de apelación jilterpuesto contra la anterior sentencia. por el señor Abogado del· Estadú, la
Sala Tercera de dicho alto Tribunal, en 16· de diciembre de
1975 dictó sentencia desest1~ndo el recurso de .apelarán.
1.0 que comunico a V, l. para su conocimiento y ef'--''ttos.
DECRETO 890/1978, de 30 de marzo. por el que se
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Dios . &'Uarde a V. l. muchos afios.
"
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
~adrid.
22 de marzo de· 197e.-P. D., el Subsecretario dfl
de San Hermenegildo al General de Brigada de
HaCl-enda, Fernando Banzo Me~tre.
Caballería don Julio Martin Betrán.
.
de AvUtción don E.milio Gareta-Conde Ceñal.

.

En consideración a lo Solicitado por el General de Brigada de
Caballería don Julio Mattln Betrán y de conformidad con lo
propuesto por.la As¡unblea de'la Real y Militar Orden de Sa.n
Hermenegildo,
VeJ?go e{l concederle la Gran Cruz. de la referida Orden, con
16 antigüedad d~l día dieqinuev& de diciembre de mil novecien~
tos setenta y cinco, -fecha -en que cumplió las condiciones regla~
mentarias;
.
.f\sI lo dispongo Por' el ptesente Decreto, dado en Sevilla a
treInta de marzo de inil nov~lentos setenta y seis.
El Ministro dei EjércitG\
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

•

.JUAN CAl\LOS

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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CORRECCION de erratas de los cambios oficiales
del dia Zl de abril de 1976.

Padecido error en la inserción de los citados cambios, publicados en el «Boletín Oficial- del Estádo" número 102, de fe~
cha 2B de abril de 1976, página 8327, se rectifiéa en el sontido
de que en la línea correspondiente a «lOO chelines austríacos.,
columna ,",vendedor_o donde dice: _372,281-, debe decir: "372,821-.,

