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Fiscal, que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia
ProVincial de pontevedra, en el que continuará, entendiéndose
esta promoción con la antigüedad, a todos los efectos. del dla
trece de septiembre del corriente afio, fecha siguiente a la en
que se produjo la referida vacante.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trere de septiembre de mil novecientos sesenh y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de .Ju8Uela,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2243/196.9, d.e 13 de sf!1Jtiembre, par el
que se jubila. por cumplir la ed.ad reglamentaria,
a dan José Fernández Hernando, Magistrado de'
Tribunal Supremo.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de sep
tiembre de mil novecientos se;"enta y nueve, y de conformidad
con lo establecido en los articulas dieciocho de la Ley once!
mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo. y setenta
y tres del Reglamento orgánico de la Carrera Judicial y
Magistrados del Tribunal Supremo, en relación con la Ley de
Derechos Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil
del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le CO
rreSpOnda, por cumplir la edad reglamentaria en cuatro de
septiembre del presente aflo, a. don José Fernández Rernando
Magistrado de la sala Cuarta del Tribunal Supremo, en situa.-:
ción de excedencia especial.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y'
nueve

FRANCISCO FRANCO

El MInlstro de JustIcia.
ANTONIO MARTA ORTOl, y 'tTRQUJ.JO

DECRETO 2244/1969, de 13 de septiembre, por el
que se nombra para la plaza de Fiscal de la Audien
cia Territorial de La Coruña a don Eduardo Mon
ZÚ1/, de Araglín

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
d.el Consejo de Ministros en su teunión del dia doce de sep
tIembre de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo establecido en el articulo treinta del Estatuto del Mi
nisterio Fiscal, en -relación con el veintitrés del Reglamento
para su aplicación,

Vengo en nombrar para la plaza de Fisca! de la Audiencia
Territorial de La Coruña, vaeante por excedencia voluntaria
de don José María Leirado Sac.ristán a don Eduardo Monzón
de Aragón, que sirve el cargo de FiScal de la Audiencia.' Pro
vincial de Palencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en San se..
bastián a trece de 1'ieptiembre de mn novecientos sesenta y
nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MinIstro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOl, Y URQUIJO

DECRETO 2246/1969, ·de 13 de septiembre, por el.
que se nambra Abogado Fiscal de la Audiencia
Territorial de Madrid a don Andrés Collado Cortés.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación
<lel Consejo de Ministros en su reunión del dia doce de sep~
tiemble de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo treinta del Estatuto del Minis
terio Fiscal, en relación con el veintitrés del Reglamento para
su aplicación,

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado FIscal de la
Audiencia Territorial de Madrid, vacante por jubilación de
don Moisés García Rives, a don Andrés Collado Cortés, Fiscal,
que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la A]Jdiencia Provin·
cial de Guadalajara.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en san 8e
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln16tro de Justicia.,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por 'la qne se
acuerda declarar jUbilado por incapacidad. perma
nente a don Martín Bonet Marco, Juez Comarcal
de Felanitx (Baleares).

Dmo. sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 59
del ~glamento orgánico de Jueces Mtrnicipales y Comarca.les,
de 19 de junio de 1969, en relación con la Ley de Derechos
Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Es
tado,

Este Ministeno ha acordado declarar jubilado por incapaci~

dad permanente para el ejercicio del cargo y con el haber
pasivo que le corresponda a don Martín Banet Barco, Juez
comarcal de Felanitx (Baleares).

Lo que comtulico a V. J. para su conocimIento y demás
efectos.

Dios guarde· a V. l. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO :!247il969. de 2 de octu/)re, por el que
se dispone que el General de Briqada de Caballeria
don José Caruana Gómez de Barreda pase al gru
po de «.Destino' de Arma o Cuerpo».

Por ap1i~ión de 10 determinado en el articlllo tercero de
la Ley de cmco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Briso:ada de Caba.
llería don José Caruana Gómez de Barreda paSe al grupo de
«Destino ~e Anna o cuerpo» por haber cumplido la edad re
glamentarla, el dia de la fech~ quedando en la situación de
disponible, '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1Jl1atro del Ejército,

CAMD..O IlENENDliZ TOLOSA

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 224811969, de 19 de septiem.bu, por el
que 8e dispone el pase a la reserva del Vicealm,
rante don Eduardo Gener Cuadrado.

A propuesta del MinIstro de Marina.
Vengo en disPoner que el Vicealmirante don Eduardo Gener

Cuadrado pase a la situación de reserva el dia uno de octubre
del año en curso, fecha en que cumple· la edsA reglamentaria
para ello.

Asi 10. d1~ongo pOr el presente Decreto. dado en San Bebas
tián a diecmueve d'e septiembre de ro1l novecientos sesenta ..
nueve.

DECRETO 2245/1969, de 13 de septiembre. por el
que se nombra para la plaza de Fiscal de la Au~

diencia Provincial de Palencia a don Santiago Adol·
fu Martín Andrés. .

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberaciÓn
d.el Consejo de Ministros en su :eunión del dia doce de sep~
tIembre de mil novecientos sesenta V nueve y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo treinta del Estatuto del Mí
nisterio Fiscal, en relación con el veintitrés del Reglamento
para su aplicación,

V~n~o en nombraa.: para la plaza de FIscal de la Audiencia
ProvInCIal de PalenCIa, vacante por nombramiento para otro
cargo de d~n Edua~do ~onzón de Aragón, a don Santiago
Adolfo Martlh Andres, FIscal, que sirve el cargo de Teniente
Fiscal- de dicha Audiencia.

As( lo dispongo por e;1 presente Decreto, dado en San Se-.
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesent;a y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de JUsticia,
ANTONIO MARtA ORIOL Y URQUIJO

El Ministro de MarIDtl-,
PEDRO lllIETO ANTONEZ


