
19102 8 diciembre 1969 B. d. d~l E.-Nú~.293.·

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-


