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Vengo en designar Jet'e de la Representación Consular y
ComercIal de Esp·aña en Varsovia a don Emilio Beladie,z, Na
varro.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId a
nueve de oct.ubre de mJ noyt'cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

SI. Min1Btro <1eAsuntos Ji.:xtertoreA,
PERNAlIl"""DO MARJA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 2421/1969, de .9 de oetulJre. por el que
se designa Embajador de Espaiia en Amman a don
Juan Durán-Loriqa Rodrigáiiez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Ext,er1ores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
doce de septiembre de mil novecientoo sesenta y nueve.

Vengo en designar Embajador de Espafia en Arnman a
don Juan Durán-Loriga Rodrigáfiez.

Así 10 dlspo~ por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novf'cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Wn1stro d.e Asuntos Exteriores,
I'ZRNANDO MARIA CA6TlBLLA y MAIZ

Vengo en designar Embajador de Espafia en Bogotá a
don Joaquín Juste Cestino,

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.cl.rld a
nuevt> de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

F'RANCISCO FRANOO

la MInistro c1e Asuntos Jl:xterioree,
Ji'ERNANDO MARIA CASTIKLLA y MAla

DECRETO 2426/1969, de 16 de octubre, por el que
se designa Embajador de España en Sanaa a don
Angel Sagaz Zubelzu, ean residencia en El Cairo.

A propuesta del M1nistro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nue'ge,

Vengo en designar Embajador de Espafia en Sanaa a don
Angel Sagaz Zubelzu, con residencia en El Cairo.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exterlores.
FERNANDO MARIA CASTIEI~LA y MAIZ

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO VARIA ORIOL Y U"RQUIJO

DECRETO 2427/1969, de 16 de octubre, por el que
se acuerda la jubilación voluntaria de don Maria
1/.l) Sánchez~Olm.o Espinosa, Magistrado de la Au
diencia Provincial de Murcia.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de octu·
bre de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con
10 establecido en los articulas diecinueve de la Ley once/mil
novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y treinta y
des y setenta y tres del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de Funcio-
narios de la Administración Civil del Estado.

Vengo en declarar jubilado voluntariamente, por tener cum
plidos más de sesenta y cinco años de edad y cuarenta de ser·
vIcios, con el haber pasivo que le corresponda, a don MarIano
Bánchez-Olmo Espinosa, Magistrado de la Audiencia Provincial
de Murcia.

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

DECRETO 2422/1969, d~ 9 de octUbre, por el que
se designa Embajador de España en Bangkok a
don Carlos Fernández de Henestrosa y Le Motheux,
Marqués de Villadarias y de la Ver::.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberneión del Consejo de Ministros en su reunión del dia
doce de septiembre de mil novecientOlS sesenta y nueve.

Vengo en designar Emba.1ador de España. en Bangkok a
don. Carlos Fernández de Henestrosa y Le Motheux. Marqués
de Vi11a<iarias y de la Vera.

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

FRANCISCO FRANCO

111 M1n1atro <te AJuntes E:r.terlorea,
FBRNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 242311969, ele 9 de octubre, por el que
se designa Embajador de España en Puerto Prín
cipe a don Mariano Sanz Briz.

A p,ropuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
doce de septiembre de mil novedentos sesenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de Espaiía en Puerto Principe
a don Mariano Sanz Briz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 11
nueve dE" octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRi\NCISCO FRANCO
J!l .Ministro de Asuntos ExterIores,

I'IIRNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 2424/1969, de 9 de octubre, por el que
se designa Embajador de España en San José de
costa Rica a don José Ramón sobTedo y Riopóo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
doce de septiembre de mil novecientos sesenta. y nueve,

Vengo en designar Embajador de Espana en san José de
Costa Rica a don José Ramón Sobredo y Riobóo.

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

FRANOISCO FRANOO

m IIUUatro 4e Asuntol EEterioree,
J'DN'ANDO MARIA OASTmLLA y l4.A.IZ

DECRETO 2425/1969, de 9 de octubre, p(}T el que
.te designa Em.bajador de E.";pafia en Bogotá a don
Joaquin Juste Cestino.

A proPuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
dore de Bepti-embre de mil novecientos seosenta y nUf.>ve,

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2428/1969, de 16 de octubre, por el que
se concede el empleo de General de B,rigada de
Infantería al Coronel de dicha Arma, Caballero
Mutilado Permanente, don José Bellas Jiménez.

En consideración a las circunstancias que concurren en el
Coronel de Infanteria, Caballero Mutilado Permanente. don
José Bellas Jiménez, que se halla en posesión de la Medalla
Militar individual, y con arreglo a lo determinado en el articulo
segundo de la Ley número dos, de mil novecientos sesenta
y uno,

Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de
Infantería, con la antigüedad del día nueve de julio del co-
rriente año

Asi lo dispongo pOI el presente Decreto, dado en Madrid
a diecíséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TDLOSA
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FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 2434/1969, de 16 de octubre, por el que
se señala 'puesto en el escalafán al General. tU Bri&
gada de Caballerta, del· Servicio de Estado Mayar.
don Fernando de Santiago y Dtaz de Mendtvil.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el General de Brigada de Caballería, del Servicio ·de Estado Ma
yor, don Fernando de Santiago y Díaz de MendIvil, ascendido
con arreglo al Decreto de nueve de abril de mil novecientos
sesenta y cinco, para cubrir vacante del Servicio de Estado Ma,.;
yor, y a tenor del artIculo tercero de dicho Decreto, se le ese..
lafona en el Arma de Caballería con el nl1mero inmediata&
mente anterior al que correspOnde al General de Brigada de
dicha Arma don Ernesto Sánchez--Galiano Femández.

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

DECRETO 2435/1969, de 16 de octubre, por el que
se dispone que el Inspector Médico de ~g'Unda
clase dcm Gonzalo Piedrola Gil pase. a voluntad
propia, a la situación de reserva,

Por aplicación de lo determinado en el articulo once del
Decreto de doce de marzo de mil novecientos c1ncuenta y
cuatro,

Vengo en disPoner que el Inspector Médico de segunda ela&
se don Gonzalo Piedrola Gil pase, a voluntad propia, a la
situación de reserva. con efectos del dia. ocho de octubre del
corriente año, cesando en su actual destino.

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

FRANCISCO F'RANOO

F'RANCISOO FRANCO

DECRETO 243111969, de 16 de octubre, por el que
se nombra Teniente Fiscal Togado del Consejo Su,..
premo de Justicia Militar al General Auditor del
Cuerpo Jurfdico de la Armada don Antonio L6pea
Blanco.

DECRETO 242911969, de J6 de octubre, por .el queI Vengo en ,nombrar Presidente del Consejo Supremo de Jus-
se promueve al empleo de General de BrlgaálJ de ticia Militar al Teniente General don Luis Anel Urbe'Z, cesando
Caballería al· Coronel de dicha Arma don Ramón en su actual destino.
Cuadra Medina. nombrándole Subinspector de Ca- Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
ballena de las Regiones Militares segunda. tercera a dieciséis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.
y novena.

1
FRANCISCO FRANCO

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada 1 El Ministro del Ejército,
de C8.baJler1a y en consideración a los .servicios y c1rcUD8tan- CAMILO MENENDEZ TOI,OSA
cias del Coronel de dicha· Arma don Ramón Cuadra Medine.,
a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de octubre
de mil novecientos sesenta y nueve

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Caballeria con la. antigüedad del día dos de octubre del co
rriente afto, nombrándole SUbinsPector de Caballería de las
Regiones Militares segunda, tercera y novena

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mll "novecientos l!lesenta y nueve.

DECRETO 2430/1969, de 16 de octubre, por el que
se dispone que el General Auditor del Cuerpo Ju
rí~ico de la Armada don Ramón Figueroa y García
Plmentel cese en el cargo de Teniente Fiscal TOo
qado del Ccmsejo Supremo de Justicia Militar.

Vengo en disponer que el General Auditor del Cuerpo Ju
rtdico de la. Armada don Ramón Figueroa y Garcia--Pimentel
cese en el cargo de Teniente Fiscal Togado del Consejo Sup:re-
mo de Justicia Militar.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a t1ieclaéis de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

F'RANCISCO FRANCO

.El M1n1stro· del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOS.'\.

.&l .M1:Il18tro (1& .&J6rclto.
CAMILO MENBNDJ:Z TOLOSA

Vengo en nombrar Teniente Fiscal Togado del Consejo Su
premo de .Justicia MUltar al General Auditqr del Cuerpo Ju
i1dioo de la ArmdJtia don Antonio López Blanco.

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

FRANCISCO FRANCO

&l M1DJatro del ~6rC1to.

C.um.o IOlIOINDKZ TOLOlIA

DECRETO 24~211969, de 16 de octubre, por el que
se nombra DIrector de la Escuela de Aplicación
de Caballería y Equitación del Ejército al Gene&
ral de Brigaáa. de Caballería don Ernesto Sánchez
Galiana Fernández.

Vengo en nombrar Director de la Escuela de Aplicación de
Caballerla y Equitación del Ejército al General de Brigada de
CabaJleria don Ernesto Sánchez-QaJ.iano Fernández, cesando en
la situación de disponIble.

As! lo disPongo por el presente Decreto dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecientos sésenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
OAlMD.aO MENENOEZ TOLOSA

DECRETO 243311969. de 16 de octubre, por el que
le nombra Presidente del Ctmsejo Supremo de
Justicia Militar al Teniente General don Luis
Anel Urbez.

El M1n1stro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 243611969, de 18 de octubre, por el que
se dispone que el Teniente General don Luit 4e
Lamo,Peris pase a la sttuacl6n de rese1"OO,

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

VengO en disponer que el Teniente General don Luis de
Lamo Peris pase a la situacIón de reserva .por haber, ewnpl1do
la edad reglamentaria el dia diecisiete de octubre del corr1ente
afio. cesando en la situación de dlsponlble.

Aai lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. dIeciocho de octUbre de mll novec1entos sesenta y nueve.

FlRANCISCO FRANCE>

DECRETO 243711969, de 23 de octUbre, por el que
8e dispone que el Teniente General don Manuel
Marcide Odriooola pase a la situación de reserva.

Por ap.licación de 10 determinado en el artículo cuarto de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y das,

Vengo en disponer que el Teniente General don Manuel
Marc1de Odrtozola pase a la situación de reserva por, haber
cumplido la edad reglamentaria el día veintiuno de octubre
del corriente año.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintItrés de octUbre de mil novecie1tos sesenta. y nueve.

A propuesta del M1n1stro del Ejército y previa deliberación
del 'Consejo de Ministros en su reunión' del día diez de oc- Bl M.tn1atro del EJ6ro1to.
tubre de mll novecientos sesenta y nueve, CA1l4U.rO MENENDEZ TOL08.A

FRANCISCO F'RANOO


