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igual clase numero dos de León, vacante por traslación de don 
Carlos de la Vega Benayas. 

Diez.-Don Emilio Navarro Esteban. Magistrado que sirve 
en la actualidad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero uno de Almeria, pasará a desempeñar la plaza de Ma 
glstrado de la Audiencia Provincial de la misma capital. va· 
cante por fallecimiento de don Francisco Escribano Bueno. 

Once.-Don Angel Escudero Servet. Magistrado que sirve et: 
la actualidad el JuzgadO de Primera Instancia e Instruccior. 
numero dos de Badajoz. pasará a desempeñar el Juzgado at 
igual clase numero uno de Almeria, vacante por traslación de 
don Emilio Navarro Esteban. 

Doce.-En vacante económICa prOducIda por falleClmlenu, 
de don Cándido Condp. Pumpido, y con antigüedad desde el día 
veintiséis de enero último. se promueve a la categoria de Ma· 
gistrado a don Terenciano Alvarez Pérez, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción con destino en la actualidad en el Juzgado 
de San Feliu de Llobregat, el cual pasará a servir la plaza de 
Juez de Primera Instancia e Instrucción numero cuatro de 
Barcelona, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
Antonio Gómez-Reino y Pedreira. . 

Trece.-En vacante económica prOducIda por rallecim1ento 
de don José López Ruiz, y con antigüedad desde el día treinta 
y uno de enero último. se promueve a la categoria de Magis
trado a don Victorino Fuente Pinto, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción que desempeña actualmente el Juzgado de Be· 
tanzos. el cual pasará a servir la plaza de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Tarragona. vacante por 
traslación de don Gregorio Galindo Crespo. 

Catorce.-En vacante económica producida por ascenso a 
Magistrado del Tribunal Supremo de don Rafael Gimeno Ga· 
marra, y con antigüedad del dia nueve de febrero del año ac· 
tual, se promueve a la categoría de Magistrado a don José Luis 
Cerdá Llopis. Juez de Primera Instancia e Instrucción con 
destino en la actualidad en el Juzgado de Segorbe, el cual pasa
rá a servir la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
ción DUmero siete de Bilbao, vacante por traslación de don 
Carlos Angoso de las Heras 

Qulnce.-En vacante económica prodUCIda por fallecimiento 
de don Manuel Sarmiento Suárez, y con antigüedad del dia 
trece de febrero del año actual, se promueve a la categoria 
de Magistrado a don Jesús González Jubete, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción que desempeña actualmente el Juzgado 
de Ciudad Rodrigo. el cual pasará a servir el Juzgado de Pri 
mera Instancia e Instrucción numero dos de Badajoz. vacante 
por traslación de don Angel Escudero Servet. . 

Dieciséis.-En vacante económica producida por fallecimien
to de don Francis<;o Escribano Bueno. y con antigüedad de: 
dia diecisiete de febrero del afio actual, se promueve a la cate
gorla de Magistrado a don Luis Sancho de Mesa, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción con destino en la actualidad en 
el Juzgado de Telde, el cual pasará a servir la plaza de Magis
trado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 
vacante por nombramiento para otro cargo de don Agustin 
A~arren Gaztambide. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de JustIcIa. 

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUlJO 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
DECRETO 424/1968, de 29 de fearero, por el que se 
dispone cese en el cargo de: Delegado del Gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del Norte de Es
paña don Julio Sánchez Morales de Castilla, por 
pase a otro destino. 

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla vein
titrés de febrero de mil novecientos sesenta ocho, 

DISPONGO : 

Articulo único.-Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del Norte de Espafla don 
Julio Sánchez Morales de Castilla, para el que fué nombrado 
por Decreto seiscientos treinta y cinco/mil novecientos sesenta 
y siete. de dieciséis de marzo. por pase a otro destino. 

Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El! Ministro de Obrn6 Públicas. 

FEDERICO SnNA MUNOZ 

DECRETO 425 / 1968, d.e 29 ae lebrero, p07 el que se 
dispone cese en el cargCJ de Delegado de! Gobterno 
en la Confederactón Hidrográfl.ca del Júcar don 
Miguel Aariat Cantó 

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa del1-
oeración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de febrero de mil novecientos sesenta ocho. 

DISPONGO. 

ArtIculo único.-Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del Júcar don Miguel Abriat 
Cantó, para el que fué designado por Decreto de veintiséis de 
octubre de mil novecientos cuarenta y cinco. expresándOle mi 
reconocimiento por los servicio~ prestados. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de febrero de mil novecientos ' sesenta y ocho. 

Ell Ministro de Obras Públicas 
FEDERICO SILVA MU1'IOZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 426/ 1968, de 29 de fearero. por el que se 
nomara a don Julio Sánchez Morales de Castilla 
Delegado del Gobierno en la Confedetación Hidro
gráfica del Jlicar 

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa del1-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de febrero de mil novecientos sesenta ocho. 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se nombra Delegado del Gobierno en la Con
federación Hidrográfica del Júcar a don Julio Sánchez Morales 
de Castilla. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El, Ministro de Obras Públicas. 

FEDERICO SILVA MU1'IOZ 

DECRETO 427/1968, de 29 de febrero, por el que se 
nomara Delegado del Gobierno en la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España a don José An
rc:'llio Rincón Acosta. 

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla vein
titrés de febrero de mil novecientos sesenta ocho. 

DISPONGO: 

Artículo único.-Se nombra Delegado del Gobierno en la Con
federación Hidrográfica del Norte de Espafia a don José An
tonio Rincón Acosta. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrl.d a 
veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

El M!ntstro de Obras PUblicas 
FEDERICO SILVA MU'f'iOZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 428/19.68, de 29 de jearero, por el que se 
nomara a don José Maria Zabia Pérez DelegadO 
del Gobierno en la Renfe. 

Vacante el cargo de Delega<!o del Gobierno en la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Españoles por fallecimiento de don José 
María Lapuerta y de las Pozas que lo desempefiaba, a pro
puesta del Ministro de Obras públicas, preVia deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de febrero 
de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se nombra Delegado del Gobierno en la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Espafioles a don José María Za
bia Pérez. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANOO 
El Minis tro de Obras Públicas. 

PEDERICO SILVA MU'f'iOZ 


