
26219 DECRETO 3282/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al Contralmirante 
de la Armada don José Lorenzo Rey Díaz.

En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la 
Armada don José Lorenzo Rey Díaz y de conformidad con lo 
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día ocho de octubre de mil novecientos se
tenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

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

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

26220 DECRETO 3283/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al General de 
Brigada de Infantería don Serafín Pardo Martínez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Infantería don Serafín Pardo Martínez y de conformidad 
con lo preceptuado por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, 
con la antigüedad del día veinte de junio de mil novecientos 
setenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de noviembre de mil novecientos Setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

26221 ORDEN de 14 de noviembre de 1975 por la que se 
conceden los beneficios de libertad condicional a un 
recluso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001 
del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo 
de Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional, 
por el tiempo de condena que le queda por cumplir, al recluso 
del Fuerte Militar de María Cristina (Melilla) José Fraile Sal
gado.

Madrid, 14 de noviembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS

26222 ORDEN de 14 de noviembre de 1975 por la que se 
conceden los beneficios de libertad condicional a un 
recluso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001 
del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo de 
Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional, 
por el tiempo de condena que le queda por cumplir, al recluso 
del Castillo de Santa Catalina (Cádiz) Dávid Serrano Royo.

Madrid, 14 de noviembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS

26223 ORDEN de 29 de noviembre de 1975 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de octubre 
de 1975, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Brigada de Ingenieros don Juan 
José Gallego Pérez.

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 Gallego 
Pérez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra resolución de la Sala de Gobierno del 
Consejo Supremo de Justicia Militar de 30 de junio de 1971, se 
ha dictado sentencia con fecha 22 de octubre de 1975, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Juan José Gallego- Pérez 
contra resolución de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de treinta de junio de mil novecientos setenta 
y uno, que desestimó el recurso de reposición contra otra re
solución de la misma Sala de fecha veintitrés de marzo de

mil novecientos setenta y uno, que le denegó al recurrente el 
derecho al percibo de haber pasivo, debemos declarar y decla
ramos válidas y subsistentes las resoluciones recurridas; sin 
hacer expresa declaración de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 dé noviembre de 1975.

COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo

de Justicia Militar.

26224 ORDEN de 29 de noviembre de 1975 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 4 de noviem
bre de 1975, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Guardia Civil retirado don 
Gregorio Candial Casasus.

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 Gregorio Candial 
Casasus, Guardia Civil retirado, quien postula por sí mismo, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, contra reso
luciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 12 de marzo de 1971 y 26 de mayo siguiente, se ha 
dictado sentencia con fecha 4 de noviembre de 1975, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la pretensión en este proceso 
deducida por don Gregorio Candial Casasus, Guardia Civil re
tirado, en su propio nombre y representación, frente a las 
resoluciones del Consejo Supremo de Justicia Militar de nueve 
de marzo y doce de mayo de mil novecientos setenta y uno, 
sobre señalamiento de haber pasivo del accionante, en lo que 
respecta al porcentaje aplicable a la base reguladora, declara
mos que dichos acuerdos se encuentran ajustados a derecho. 
Sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo- 
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 
1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1975.

COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo

de Justicia Militar.

26225 ORDEN de 29 de noviembre de 1975 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 29 de octubre 
de 1975, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Subteniente de Infantería don 
Osvaldo José Rodríguez Fernández.

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 Osvaldo José Ro
dríguez Fernández, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra Resoluciones de la 
Dirección General de Reclutamiento y Personal de 27 de no
viembre y 21 de diciembre de 1970, se ha dictado sentencia 
con fecha 29 de octubre de 1975, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando e] recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto en nombre de don Osvaldo José Rodríguez 
Fernández, y sin especial declaración sobre costas, debemos 
declarar y declaramos que la Orden ministerial de uno de agosto


