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de la Audiencia de Guadalajara, y con motivo de su jubilación
Vengo en concederle La Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort.
Asi Lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a primero de octubre de mil novecientos cincuefíta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele Justicia
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 24 de septiembre de 1958 por el que se
declara jubilado con honores de Presidente de Sala del
Tribunal Supremo a don Alfonso Pérez Martínez, Ma
gistrado de la Sala Tercera del propio Alto Tribunal,
A propuesta del Ministro de Justicia y de conformidad con
■lo dispuesto en las párrafos primero y segundo del artículo cuai renta y nueve del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda, por haber cumplido la edad re
glamentaria y con honores de Presidente de Sala del Tribunal
Supremo, a don Alfonso Pérez Martínez, Magistrado de la^
Sala Tercera del propio Alto Tribunal.
Así lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 24 de septiembre de 1958 por el que se
declara jubilado por haber cumplido la edad reglamen
taria y con honores de Magistrado del Tribunal Su
premo a don José Cortes López, Magistrado de term ino.
A propuesta del Ministro de Justicia y de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos primero y segundo dei artículo cua
renta y nueve del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda, por haber cumplido la edad re
glamentaria y con honores de Magistrado del Tribunal Supre
mo, a don José Cortés López. Magistrado de término, que sirve
el cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Guada
lajara.
Así lo dispongo por el presente Decreto, d a d o , en Madrid a
veinticuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro üe Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

ORDEN de 2 de octubre de 1958 por la que se jubila a
don José Trujillo Casermeiro.
lim o. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64
del Decreto orgánico del Secretariado de la Justicia Municipal
de 16 de diciembre de 1955,
Este Ministerio ha acordado declarar Jubilado con el haber
que por su clasificación le corresponda a don José Trujillo Ca
sermeiro. Secretario de segunda categoría de la Justicia Muni
cipal, con destino en el Juzgado Municipal de Alcalá la Real
(Jaén) y con el sueldo anual de 32.400 pesetas, con los derechos
^ pasivos que le reconoce la Ley de 17 de julio de 1946, debiendo
causar baja en el servicio activo con efectos del día 7 de los
corrientes, en que cumple la edad reglamentaria.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1958.—P. D., R. Oreja.
lim o. Sr. Director general de Justicia,
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DECRETO de 4 de septiembre de 1958 por el que se pro
mueve al empleo de Teniente General en situación de
reserva al General de División en igual situación don
Gerardo Caballero Olabézar.
En consideración a las circunstancias que concurren en el
General de División don Gerardo Caballero Olabézar, en situa
ción de reserva, que se halla en posesión de la Medalla Militar
individual, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de veintiséis
de,m ayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en concederle el empleo de Teniente General en igual
situación, con antigüedad del día dos del actual y con los bene
ficios que otorga dicha Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de
Meirás a cuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO de 24 de septiembre de 1958 por el que se
promueve al empleo de General Inspector del Cuerpo
de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito al General Subinspector de dicho Cuerpo don Ju
lián Azofra Herrería. nombrándole Director general de
Fortificaciones y Obras.
Por existir vacante en la escala de Generales Inspectores del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito y en consideración a los servicios y circunstancias del G e
neral Subinspector de dicho Cuerpo don Julián Azofra Herrería,
a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de General Inspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito, con la antigüedad del día treinta de agosto último, nom
brándole Director general de Fortificaciones y Obras.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO de 24 de septiembre de 1958 por el que se
promueve al empleo de General Subinspector del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y Construcción del
Ejército al Coronel de dicho Cuerpo don Leopoldo So
tillos Rodríguez, quedando a las órdenes del Ministro
del Ejército.
Por existir vacante en la escala de Generales Subinspectores
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción ' del
Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de dicho Cuerpo don Leopoldo Sotillos Rodríguez, a
: propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de General Subinspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejérci
to, con la antigüedad del día treinta de agosto último, quedando
a las órdenes del Ministro del Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 30 de septiembre de 1958 por la que se acuer
da la continuación en el servicio activo de don Pablo
Castañeda Herrera, Juez comarcal.
lim o. Sr.: Con esta fecha se accede a la petición de don Pa
blo Castañeda Herrera, Juez comarcal de Laredo (Santander),
de continuar en el servicio activo hasta completar los veinte
años de servicios abonables a efectos de jubilación.
Lo que digp a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 30 de septiembre de 1958—P. D., R. Oreja.
lim o. Sr. Director general de Justicia.

El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO de 24 de septiembre de 1958 por el que se
promueve al empleo de Inspector Médico de primera
clase al Inspector Médico de segunda clase don Luis
Cantarino Escamilla. confirmándole en su actual destino.

Por existir vacante en la escala de Inspectores Médicos de
primera clase y en consideración a los servicios y circunstan
cias del Inspector Médico de segunda clase don Luis Cantarino
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