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Vengo en concederles el ingreso en la Orden de Africa con
la categoría de Caballero Oficial.
Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado en Madrid a
primevo de abril de mil novecientos cincuenta y nueve
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Vengo en concederle la Gran Cruz de san Raimundo de Pe
ñafort.
Así lo dispongo por ei presente Decreto, ciado en Madrid a
primero de abril de mil novecientos* cincuenta y nueve
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO"

DECRETO 538/1959, de 9 de abril, por el que se nombra
General Jef e de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de
las islas Canarias al Capitán General
edicho Archi
d
piélago don Alfredo Erquicia Aranda.
Por conveniencia del mejor servicio,
Vengo en nombrar General Jefe de las Fuerzas de Tierra,
Mai y Aire de las i^as Canarias al Capitán General de dicho
Archipiélago, don Alfredo Erquicia Aranda
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITÜRMENDI BAÑALES

DECRETO 542/4959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don
Juan Francisco Marín Gutiérrez. Magistrado de la Sala
Sexta del Tribunal Supremo con motivo de su jubi
lación.
En atención a las circunstancias y méritos que concurren en
don Juan Francisco Marín Gutiérrez. .Magistrado de la Sala
Sexta del Tribunal Supremo, y con motivo de su jubilación,
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de Pe
ñafort.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en iVladriu a
primero de abril de mil novecientos cincuenta y nueve
FRANCISCO FRANCO
fii Ministro de Justicia,
ANTONIO ITÜRMENDI BAÑALES

El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO

DE J U S T I C I A

De c r e t o 539/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don
Esteban Madruga Jiménez, Catedrático y ex Rector de
la Universidad de Salamanca.
En atención a las circunstancias y méritos que concurren en
don Esteban Madruga Jiménez. Catedrático y ex Rector de la
Universidad de Salamanca,
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de Pe
ñafort.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
primero de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITÜRMENDI BANALES

DECRETO 543/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don
Federico Parera Abelló, Magistrado de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, con motivo de su jubilación
En atención a las circunstancias y méritos que concurren en
don Federico Parera Abelló, Magistrado de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, y con motivo de su jubilación,
Vengo en concederle la Gran Cruí de San Raimundo de Pe
ñafort.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
primero de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

a

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

,

ANTONIO IITJRMENDI BAÑALES

MINISTERIO

DEL

EJERCITO

DECRETO 544/1969, de 9 de abril, por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División
don Alfredo Erquicia Aranda, nombrándole Capitán Ge
neral de Canarias.

'

De c r e t o 540/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don
Gustavo Lescure Sánchez, Presidente de la Audiencia
Territorial de Madrid, con motivo de su jubilación.
En atención a las circunstancias y méritos que concurren en
don Gustavo Lescure Sánchez, Presidente de ia Audiencia Te*
rritorial de Madrid, y con motivo de su jubilación,
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de Pe
ñafort. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
primero de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
✓

El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITÜRMENDI BAÑALES

DECRETO 541/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don
José Félix Huerta Galopa, Magistrado de la Sala Sexta
del Tribunal Supremo, con motivo de su jubilación.
t

En atención a las circunstancias y méritos que concurren en
sdon José Félix Huerta Calopa, Magistrado de la Sala Sexta del
Tribunal Supremo, y con motivo de su Jubilación,

Por existir vacante en la escala de Tenientes Generales, y
en conilderaclón a los servicios y circunstancias del Generad
de División don Alfredo Erquicia Aranda, a propuesta del MU
nistro del Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros
del dia tres de abril del corriente año,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General, con
la antigüedad del día veintiséis de marzo último, nombrándo
le Capitán General de Canarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de« abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO 545/1959, de 2 de abril, por el que se dispone
que el Teniente General don José Maria López Valen
cia pase al Grupo de destino de Arma o Cuerpo.
Por aplicación de lo dispuesto en el articule tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos
Vengo en disponer que el Teniente General don José María
López Valencia pase al Grupo de destino de Arma o Cuerpo por
haber cumplido la edad reglamentaria el día veinticinco de mar-

