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Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cinco de enero de mil novecténtossetenta'y cuatro.

FRANCISCO· FRANCO
El Ministro del Eíército,

FRANCISCO COWMA GALLEGOS

Así lo disl1Ougo por el presente Decreto, dado· en Madrid
a cinco de enero de mil novecien tos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLQMA GALLEGOS

DECRETO 1311974. de 5 de enero. por $'lque se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mécri:to'Mt'
litar, con distintivo bEanco,alGeM,ral deB.Hgada
de Infantería aon Pedro ~uster-Bo~in.

En aténci6n a los méritos y circunstanc:ias que: _con,eurran
en el General de Brigada de Infantería 'don Pédro . Fl,1f>ter
Banuín.

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro _del Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, _con distintivo
blanco.

ASÍ lo dispongo por el p~enteDeén~to,dado _en Madrid
a cinco de enero de mil novecJentossetentá ycU~tro;

El MilliStro del Ejército.
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 18/1974. de 5 de enero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito M4
Utar, con distintivo blanco, al Vicealmirante don
Francisco Javier. de Etizalde y Lainez.

En atetlción a los méritos ycircun~tancias que concurren
en el Vicealmirante don Francisco Javier de Elizalde y Lainez.·

Vengo en concederle. a propuesta del' Ministro del Ejército.
laGcan Cruz de la Orden del Mérito Militar. con distintivo
bJanco. . '..

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de . enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Min1stro del Ejército,

FRANCISCO CüLOMA GALLEGOS

El Ministro del Ejércíto,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 14/1974. de 500 enero,. p'or el que se
concede la Gran Cruz de la ()1'~i1delMérito M:j.
Utar, con distintivo blallCo, ..al Qeneral de. Brigada
de Artille1ía don Jl«tn' Llop·· Pe.l!1gr;.t.. '

En atención a los níétitos3.'PcircW1stf\D.c:i:a:$ que. COnCllITep
en el General de Brigada de ArWleríadon JuaJ,1 Llop Pelegti,

Vengo en concederle, aproPllestadel Millistl.'odel;Ejétcito,
la Gran Cruz de la Orden' del Mérito Militat, 'COn distintivo
blanco. . ,

Asj lo dispongo por el prese~téPeCtéto>.dado;sn Madrid
a cinco de enero de mil. nQyecientos ~eten~ ,1 cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO .eOLOMA GALLEGOS

DECRETO 15/1974;dJJ 5de enerQ, por eique se
concede la Gran Cruz delti (,.1rr.ieºdel Mérito Mi·
litar, con distintivo blan.~. q!lll$pec:torMéd:ico de
se,gunda clase don Juan .Herna~z,"jménet.;

En atención a los méritos ycircUrlstancias <QUi3' .eónqurren
en el Inspector Médico de segun.dfl.' clase~Qn:Ju~. Herná,ndn
Jiménez. '. . . .' ....'. ...•... .'.; .":

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro, del'EJér'cjto,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, ,cQn' diStintivo
blanco.

Así 10 dispongo 'pQT el presente Decreto,. dado en ,Madrid
a cfuco de enero de mil' novecJentos setenta y. cv:atro,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO le!1974, de5 de ~nerQ, por el que M
concede la Gran Cruz de la Qrden. clel MétttoMl
litar, con distinUvob"l(Lnco~ al·lnsp~ctor.Médico de
segunda clase don.Pedl'o Melendo Ab~.~

En atención a los méritos Y··circ:i.m.. staÍlC,~$ .. que:consurren
en el Inspector Médico ,de segunda clase don Pe~roMelendo
Abad. ..

Vengo encol'lcederle, a propue$ta der: Mmistroii4ólI .Eifircito,
la Gran Cruz de la Orden del Méríto, Militar, con distintivo
blanco.

Así lo dispOngo por el presente. Decreto, dado' en Madrid
a cinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro,

FllANCISCO FRANCO
El Ministro dal E}ército,

FRANClSCQCOLOMA GALLEGOS

DECR,bTO 17/1974, de fj de 'fm·ero, por el Que se
concede la Gran. CrlO;Z de ta Orden del· Méri.to Mi.·
litar. con dtstintwo blancQ.al Almirante don Gu~
briel Pita da Veiga ')1 San~.

En atención .s ]05 méritos Y.• circunstancia$::qu.e concurren
en el Almirante. don Gabriel Pi.tada Veiga. ysatW;~

Vengo en concederle, a propuesta del MiFistto dél Ejército,
la Gran Cruz; d.e ]á Orden del Mérito MilitarJ con.distihtivQ
blanco. .

l'iil~I!III!' Iftli...¡

ORDEN de 19 de diciembre de 1973 por la que
se dispone el cumplimiento de. la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 31 de octu
bre de 1973, en el recurso contencíoscr-administra~

tivo interpuesto por doh Juan José de Orozco Ma
ssieu.

Excmo, Sr.: En el recurso cOntencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la' Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una como demandante don Juan José de Oroz
ce Massjeu, General do Brigada del Arma de Infantería, repre"
sentado por el Procurador don Francisco de Guinea, bajo la
direccjón de Letrado, y de otra como demandada, la Adminis
tración Pública. representada y defendida por el Abogado del
Estado. sobre impugnación de la denegación presunta, por si
lenCio administrativo, del Ministerio del Ejército y después al
recqrso de reposición formulado contra la Resolución de dicho
Ministerio de 13 de julio de 1972 que denegó petición del recu
rrente sobre modificación del Decreto- de 17 de septiembre de
1971,5e ha dictado sentencia con fecha 31 de octubre de 1973,
cuya parta dispositiva es como sigue:

...Fallamos~ Que estimando la alegación del Abogado del Es
tado de~:rnósdeclarary declaramos la inadmisibílidad del pre
sente recurs:o' contencioso-administratlvo, interpuesto por el ex
celentísimo señor don Juan José Orozco Massieu, contra la Re
oolucióndel Ministerio del Ejército de trece de julio de mil nOR

vecientossetenta y dos; sin hacer expresa imposición de
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva". lo pronuncüano,;;. mandamos y firrni:trnos.-

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándo'se el. á,ludido faUo en el ...Boletin Oficial del Estado_, todo
ello en f;lunpHmiento de lo prevenido en el artículo 105 de la
Ley 'de lo 'Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (.Bole-tin OfiCial del Estado_ número 363).

Lo qite por la presente Orden ministerial digo a V, E. para
su conocinüento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años;
Madrid, 19 de diciembre de 1973.

COLOMA GALLEGOS

Excmo,Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 19/1974, de S de enero, por el que se
concede la Gran Cruz deL Mérito Naval, con dis
tintivo blanco,. al General de División del Ejército
de Tierra don Carlos Fninco y GÓnzález-Llanos.

En atención a lo,? méritos contraídos por el General de Di
¡isión del Ejército de Tierra don Cal'los Franco y González
Llanos,

Vengo en cOJ1(x:dcrle la Gran Cruz del Mérito Naval, con
dblilitivo blanco.

Así lodlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de enero de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de !\larina.

GABRIEL PiTA DA VEIGA Y SANZ


