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11. Autoridad,es y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

.El MinIstrÓ de Justicia,
AN'rONIO MARIA ORIOL Y TJRQUIJO

Uno.-Don Angel Uriol Salcedo, Magistrado que sirve ac
tualmente su cargo en la Audiencia Territorial de Burgos, pa
sará adesempefiar la plaza de Magistrado de la Audiencia Pro
vincia.l de CMiz, vacante por nombramiento para otro cargo
de don JOS<! Lorca Qro-cja.

.Dos.-Don Manuel Aller Casas. Magistrado que sirve actual
mente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
veintiUno de los de Barcelona, pasará a desempefiar la plaza
de M&ltttrado de lá Audiencia Te1Titorial de Burgos, vaca:nté
pOI' tráSl..,16n <le don Angel Urlol Balce<lo.

NOMBRAMIENTO del excelentísimo y reverendist
mo señor DOctor don Teodm-o Cardenal Fernánde'Z
para la Sede EPf,3copal de Osma-Saria.

En conformidad con el Concordato vigente. Su Excelencia
el Jefe del Estado ha tenido a bien -presentar y Su Santidad
se ha dignado nombrar para la Sede Episcopal de Osma-.80ria.
al excelent1simo y reverendísimo señor Doctor don Teodoro
Cardenal Fernández, Vicario general de la Archidiócesis de
OvIedo.

Madrid, 3 de diciembre de 1969.

DECRETO 3027/1969, de 27 de noviembre, por el
que se acuerdan los trasladOs y, promocione. a la
categoría de Magistrado de los funcionarios de
la qarrera Jud1clal que se mencionan.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
nOViembre de mil novecientos sesenta y nueve, y de conformi.
dad con lo esta'blecido en los articulos dieciBiete, veintiséis,
treinta y uno -y treinta y dos del Reglamento Orgánico de la
carrera Judicial Y Magistrados del Tribunal. Supremo, de vein
tiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, y demás
disposiciones reguladoras de la citada carrera,

DISPONGO:

Tre.s.-Don José Luis Bermúdez de la Fuente, Magistrado
que sirve en la aetual1dad el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Málaga, pasará a desempeñar el
Juzgado de igual clase número veintiuno de los de Barcelona,
vacante por traslación de don Manuel Aller Casas.

CUatro.-Don Santos -Bozal 011, Magistrado que sirve actual·
mente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núInero
dos de Gerona, pasará a desempefiar el JUZgado de igual clase
número nueve de los de Sevilla, de nueva creación.

Cmco.-Don José Luis Bescansa y Outiérrez de Ceballos, Ma
gistrado que desempefía en la actualidad el cargo de Presidente
de la Audiencia ProVincial de Pontevedra, pasará a desempefiar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid,
vacante por jubilación de don Luis Santiago Iglesias.

Sets,-Don Angel Gareta López, Magistrado que desempefta
actualmente su cargo en la, Audiencia Territorial de BuI'¡Os,
pasará a servir la plaza de Magistrado de la de Barcelona. va
cante por fallecimiento de don Joaquín PoIit Moltna.

Siete.-Don Teófllo Sánchez Garcfa, Magistrado con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos
de Jerez de la Frontera, pasará a desempefiar la plaza de !da
giltrado de la Audiencia Territorial de Burgos, vante por tra&
lación de don Angel Garcia López.

Ocho.-Don Luis Alonso Torés, Ma.g1strado con destino en
el JUZgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de
Bilbao, Pa.s&rá. a servir el Juzgado de igual clase número dos
de loa de Valladolid, vacante por nombramiento para otro- car
go de don. Rafael Gómez-Eseolar y González.

Nueve.-Don Rafael Martinez Sáncb.ez, Magistrado son des
tino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
seis de BUbao, pasará a desempefiar el Juzgado de igual clase
número tres de la misma ca.pital. vacante por traslación de don
Luis Alonso Torés.

Diez.-En vacante económica producida por jubilación de
don Manuel Barreda Trev1íio y con antigüedad del dia vetntt·
'Cuatro de octubre de m11 novecientos sesenta y nueve, se pr<>
mueve a la categoría de Magi'strado a don Rafael Soteras Ca
samayor, Juez de Primera Instancia e Instrucción, que sirve
actualmente el JUZ¡ado de San Pelíu de Llobregat, el cual pa
.....á á deaem¡>eW la plaza de Juez de PrImera InstancIa e
Instrucción número dos de Gerona., vacante por traslaC1.ón de
don Sant.. Bozal Gil. .

Once.-En vacante económica de nueva creación y COD an·
tlgüedad del cI1a velntlcuatro de octubre de mil noveclentoo lIO
senta y nueve, se promueve a la cateaoria.· de Magistrado a
QOn Tomás Pereda Amann. Juez de Prfinera Il18tancla e lns
truccl6n en ll1tuacl6n <l. supernumerario, en la que eontlnullri.

DOoe,~n vacante econ6m1ca producida por contlnu"r en
situac1ón .de supernumerario don Tomás Pereda A~vecL con
antigüedad del cI1a veinticuatro de octubre de mll n entoe
sesenta y nueve, se l>tOntueve .. la Cátegorla de M~strado
a don Juan Luis Garclsv'Ramos ttulTalde, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción, que sirve en la actual1da.d. el Juzgado de
Navalcarnero, el cual p"'ar~ a desempeflar la plllZa de JUez
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Málaga, va
cante por traslación de don José LuIs Bern!údez de 1" Fuente.

Troce.-En vllcante producida pOI' promoclÓll a MagIstrado
del Tribunal Supremo de don Luis Valle Abad y con anttgtte
dad del día siete de. noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se asciende a la categoría de Magistrado a don Antonio
Marin Rico, Juez de Primera Instancia e Instru«16n en situa
ción de supernumerario, en la que continuarA,

Catorce.-En vacante económica producida por continuar en
situación de supernumerario don Antonio 'Marín Rico y con
antigüedad del día siete de noviembre de mil novecientos S&o
senta y nueve, se promueve a la categorfa de Magistrado a
don José LUI& Nombela Nombela, Juez de PrImera Instancia
e Instrucción en situación desuperI1umérario, en la que con
tinuará.

Quince.-En vacante econámica producida por contlnulr' en
situaclÓll de 11lPO"lumerarlo don JOI6 Luis NOIIlbela NOIII~
y con antigüedad del dla siete de navlembre de mU noveolc1toi
8ednt& y nueve, Be promueve " la categOría de Ma.g1Btríldo
B. don Adolfo FerntndeI. Facorro, Juez de Primera InstBDGia
e Instrucel6n en s1tuaCión de supernumerario, en la que GQD
tinuará.

:D1ec1sé1a.-En vacante econcmuca producida por continuar

DE JUSTICIA

DEL ESTADO

MINISTERIO

JEFATURA

DECRETO 302611969, de 20 de noviembre, por el
qUe se jubila, por cumplir la edad reglame:ntaria,
a don. Luis Santiago Iglesias, Magistrado de la Au
diencia Territorial de Madrid.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre
de mil novecientos sesenta 'Y nueve, Y de conformidad con lo
establecido en los artículos dieciocho de la Ley once/mil nove
cientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y treínta Y dos,
setenta y tres y setenta Y cuatro del Reglamento Orgánico de
la Carrera Judicial, en relación con la Ley de Derechos Pulvos
de Funcionarios de la Administración Civil del Estado;

Vengo en declarar Jubilado con el haber pasivo que le corres
ponda, por cumpUr la edad reglat1l.entaria en veintiuno de no
viembre del corriente afio, a don Luis santiago Iglesias, Ma¡1s
trado de la Audiencia Territorial de Madrid:

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

FRANOlBCO FRANCO
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en :sItuación de :SUPernumerarIo don Adolio F'ernandez Facorro
y con J.ntigüedad de] día siete de noviembre de mil novecientos
sesenta S nueve Be promueve <\ la categoría de Magistrado
a don Augustú Monzón Sena, Juez, de Primera Instancia e
Instrucción, qUto sirve en la actualidad el Juzgado de Requena.
el cual pasaru ti desemj){'ñar la plaza de Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número dos de Jerez de la Frontera. va
cante por traslaci0\~ de don Teo1ilo Sónche7. García.

Diecisiete.--En vacantf, económica producida por t'alIL'CImlen·
to de don Joaquín Polit Molina ,Ir' con antigüedad. del día vein·
tiW10 de noviembre de mil novecientol- sesenta .Y nueve. se pro
mueve a la categoria de Magi,<;trado a don Gonza.lo Morales
García. Juez de Primera Instancia e InstrUccIón. que sirve ac
tualmente el Juzgado número uno de Marbella. el cual pasará
a desempeñal la plaza de Juez de Primera InstanCIa e Instruc
ción número seis de Bilbao vacant.e por traslación di" don Ra·
fae] Martíne'l Sánchez

ASIlo dlSpongo pOI el presente Decreto, dado en Madnd
a vemtlsletR de novIembl e de mIl novecientos sef;Cnta .\' nuevf'.

PRA NCISCO FRANCO
El MinIstro de Justicia.

ANT9NIO MAR.IA ORIOL y URQUIJO

DECRETO 302811969, de 27 de noviembre, por el
que se jubila por cumplir la edad reglamentaria a
don Bernabe Andrés Pél'e,'2.' Jiménp?, lv!aQistrado
del Trihunal Supremo.

A propusta del Ministro de Justicia, prevIa deliberacion del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de no
viembre de mil novecientos .sesenta y nueve. y de conformidad

'con lo establecido en los artículos dieciocho de la Ley once!
mil novecientos sesenta y seis. de dieciocho de marzo, y setenta
y tres del Reglamento Orgánico de lt\ Caxrera Judicial y Ma·
gistrados del Tribunal Supremo.· en relación con la Ley de De·
rechos PasivoR de Funcionarios de la Administración Civtl del
Estado.

Vengo· en declarar jubilado, con el haber pasivo que le co
rrespon<la y con honores de Presidente de Sala del Tribunal
Supremo, por cumplir la edad reglamentaria en treinta de .no
viembI'e del presente año, a don Bernabé Andrés Pérez Jiménez.
Magistrado de la Sala Primera de dicho Alto TribunaL

Asf lo' dispongo por el presente Decreto. da<lo en Madrid
a veintiSiete de noviembre de mil novecientOf~ sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Just.tcla.

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

del TribullRl Supremo de don Luis V·aUe Abad, a don Rafael
Góm€Z-Escolar y Oonzález. Magistrado-Juez de Prímera Ipstan
cía e Instrucción número dos de Valladolid.

Asi lo dispongo por ,el presente Decreto dado en Madrid
a veintisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Ei Ministro de Justlcla,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 3031, 196[1. de 18 de Novtem,ore, por el
/"fue se nombra Director de la Escuela Militar d~

'lontaña al General de Brigada de Infantería dOl1
Montaña al General de Briqadrl de lnfantería don
Jose Sánchez Mesequer.

Vengo en nombrar Director 'de la Escuela Militar de Mon·
tafia al General de Brigada de Infanteria don José Sánchez
Meseguer. cesando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dil"ciocho de novíembre de mn novecientos sesenta y nueve.

F'RANQ[SCO FRANCO

~I Ministro del Etéreit..)
JUAN CASTARON DE MENft

DECRETO 3032/196.9. de 21 de noviembre, por el
que Se promueve al em:pleo de General de Brigada
de Infantería al Coronel de dicha Arma, del Semi·'
cio de Estado Mayor .. don Miguel Mosca,rdó Guz.
mán. nombrándole Jefe dp Estado Mayor de la
primera Reoión Militar.

Por apl1caeión de lo determinado en el Decreto de fecha
nueve de abril· de mil novecientos sesenta y cinco~ a propuesta
del Ministro del Ejército y previa deliberac16n del C~jo de
Ministros en su reunión del día veintiuno de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fanteria al Coronel de dicha Arma, del Servicio de Estad.o Ma
yor, don Miguel Moscardó Guzmán, nombrándole Jefe de Es
tado .Mayor de la primera Región MUitar.

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

DECRETO 303311.969. de 21 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
de Infanterla al Coronel de dicha Arma. del Servi
cio de Estado Mayor, don Gerardo MaYr:Jral Massot,
nombrándole Jefe de Estado Ma1Jor de la octava
Región Militar.

Por aplicación de lo determinado en el Decreto de fecha
nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta
del Ministro del EjércIto y p"",ia dellbeTaclÓIl del eonsejo de
MinIstros en su reunión del día veintiuno de nov1e,mbre de mn
novecientos sesenta.y nueve.

Vengo en promover al emplea de General de Brigada de
Infantería al Coronel de dicha Arma, del servicio de Estadó
Mayor, don· Gerardo Mayoral Massot, nombrándole Jefe de Es
tado Ma-yor de la octava Región M1l1tar.

ARi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vemtluno de noviembre de mil novedentos sesenta y nueve.

DECRETO 302911969. de 27 de noviembre, 'Por el
que se jubila por cumplír la edad reglamentaria a
don José Alcántara Sampelayo. Presidente de la El Ministro del Ejército,
Audiencia Territorial de Albacete. JUAN CASTA:A'QN DE MENA

A proPusta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de no
viembre de mil novecientos sesenta y nueve, y de conformidad
con lo establecido en los articulos dieciocho de la Ley once/mil
noveeiento& sesenta y seis., de dieciocho de mano, y treinta y
dos, setenta y tres y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico
de la Carrera Judicial, en relación con la Ley de D~echos
Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Vengo en declarar Jubilado," con el haber pasivo que le co
rresponda y con honores de Magistrado del Tribunal Supremo,
por cumplir la edad reglamentaria' en cuatro de diciembre de
mn novecientos sesenta y nueve, a don José Alcántara Sam·
pelayo. Presidente de la Audiencia Territorial de Alba.cete.

Aaí lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiSiete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO
El Mlntstro de JusttC18..

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

FRANQ[SCO FRANCO

DECRETO 3030/1969, de 27 de noviembre, por el
que se nombra Presidente ele la Audiencia Provin
ctal de Lugo a don Rafael Gómez-Escolar y Gon
zález.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de n~
viembre' de mil novecientos sesenta y nueve, y de conformidad
con lo establecido en los· artículos veinte. veintiuno y treinta
y <los del Reglamento Orgánico de la Oarrera Judicial y Ma
gistrados del TribUnal SUpremo de ve1ntiocho de diciembre de
mil novecientos sesenta y siete,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au
diencia Provincial de Lugo. vacante por promoción a Magistrado

FRANmSCO FRANCO
El MInistro del Ejército.

JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 3034/1969, de 21 de noviembre, por el
qUe se promueve al empleO de General de Brigada
de Artillena al Coronel de dicha Arma don Luis
Reina 'Rosales.

Por existir vacante en la Escala de Generales de BI1gada
de Artillería y en consideración a los servicios y circU1\Stanctas
del Coronel de dicha Arma don Luis. Reina Rosales. a pro-


