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Veng<? en promover al empleo de General de Brlgaüa de
Infantena al Coronel de dicha Arma, diplomado de Estado
Mayor, don V1ctor Garcia del Moral Zubiri, Quedando en la D E
situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a. veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nlstro del EJercito,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

MINISTERIO
O B R A S PUB L I C A Si

DECRETO 94011969, de 2 de mayo, por el que se
dispone cese en el cargo de Delegado del Gobierno
en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
don José Maria Zabia Pérez.

D.ECRETO 93611969, de 16 de t!wJjo, por el que se
dJSpOne que el Gen.eral de Brigada de Artillería
don Federico Esteban Ascensión pase al grupo de
«Destino de Arma o CuerpO)},

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de la
Ley de cinco ~e abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en dIsponer que el General de Brigada de Artilleria
don FederIco Esteban Ascensión pase al «Grupo de Destino de
Arma o Cuerpo», pOI haber cumplido la edad reglamentaria el
día quince del corriente mes y año, Quedando en la situación de
disponible.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. diecisiete de mayo de mil novecientos sesent-a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro del EjércIto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

Habiendo alcanzado don José Maria Zabia Pérez el limite
máximo de edad que para el desempeño de· cargos de Ubre
designaeión gubernativa sefiala el articulo primero del Decreto
mil ciento cuarenta y siete/mU novecientos sesenta y ocho, de
seis de junio, a proPuesta del Ministro de Obras Públicas y
prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dja veinticinco de abrll de mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo ünico.-Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno
en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, para el
que fué designado por Decreto cuatrocientos veintiocho/mil
novecientos sesenta y ocho, de veintinueve de febrero, don
José Maria Zabia Pérez, expresándole mi reconocimiento por
los servicIos prestados.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Obras Publ1cas.
FEDERICO SILVA MUROZ

El MlnIstro de EducacIón y CIencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 94211969. de 8 de mayo, par el que se
nambra Catedrático extraordinario de «Genética
Medica» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia al excelentísimo señor don
Rafael Báguena Candela.

A propuesta del MInístro de Educacíón y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

Cesa en el cargo de Comisario general del Servicio de De
tensa del Patrimonio Artístico Nacional don Gabriel Alomar
Esteve, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mU novecientos sesenta y nueve.

F'Rc'.NCrSCO FRANCO

DECRETO 93711969. de 21 de mayo. por el que se
dispone que el General de Brigada de Caballería
dm~ Andrés Arévalo Román pase a la sítuacién
de reserva.

Por apl1cación de lo determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco d;e abril de mil novecientos cinCuenta y dos.

Vengo en dISponer que el General de Brigada de Caballería
don Andrés Arévalo Román pase a la situación de reserva. por
haber cumplido la edad reglamentaria el dia de la fecha.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de ma.yo de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EjércIto,
CAMn.Q MENENDl1:Z TOLOSA

D,ECRETO 938/1969, de 22 de mayo. por el que se
dtspone que el General de Brígada de Artillería
don· José Urzaiz Guzmán pase a la situación de
reserva.

Por aplicación de 10 determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería
don José UrzaiZ Guzmán pase a la situación de reserva por har
ber cmnplid9 la edad reglamentaria el dia de la fecha. cesando
en .su actual destino.

As! lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintldátl de mayo de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Min1strr:o del EjércIto,
CAMILO MENt!:NDEZ TOLOSA

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 94111969. de 8 de mayo. por el que
cesa en el cargo de Comisario general del Servi
do de Defensa del Patrimonio Artistico Nacional
don Gabriel Alomar Esteve,

D.ECRETO 93911969, de 23 de ma]Jo, por el qu.e se
dtspone que el General de División don Luis San
juán Muriel r;ase al Grupo de «Destino de Arma
o Cuerpo»,

Por aplicación de lo determInado en el articulo tercero de
la Ley de cInco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de División don Luís San
juán Muriel pase al GTuPo de «Destino de Arma o Cuerpo»
por haber cumplido la edad reglamentaria el dja de la fecha.
quedando en la situación 'de disponible,

As( lo dispongo por el presente D€creto dado en Madrid
a veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El 'MInIstro del EjércIto,
CAMILO MENENDEZ roLOSA

En reconocimiento de .os méritos cientificos, cult·urales y de
enseñanza que concurren en el excelentísImo sefior don Rafael
Báguena Candela. que se encuentra en posesión de grados aca
démicos superiores y tiene en su haber numerosas publicaciones
en rplación con la Genética Médica, conforme se expresa en lau
datortos dictámenes emitidos por la Real Academia Nacional de
Medicina y los Consejos Superior de InvestigacioneB CIentffi
cas y Nacional de Educación. apoyando todos estos Organismos
la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educa-C1ón y Cien
cía y previa deliberación del Consejo de Minist·ros en su reunión
del día veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-De conformidad con lo establecido en el ar
tículo sesenta y uno de la Ley de veintinueve de julio de mil
novecientos cuarenta y tres y con la propuesta del Ministerio de
Educación y Ciencia. se nombra al excelentísimo sefior don Ra
fael Báguena Candela Catedrático extraordinario de «Genética
Médica» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Va-


