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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 2431/1969, 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 2429/1969, 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 Lui.t 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


