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DECRETO 751/1968, de 6 de abril, por el que se 
acuerdan ,los traslados y promociones de los fun
cionarios de la carrera Fiscal que se relacionan. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de abril de 
mil novecientos sesenta y ocho y de conformidad con lo dis
puesto en los artículos trece, diecisiete y treinta del Estatuto 
del Ministerio Fiscal en relación con el veintidós y el cincuenta 
y cinco del Reglamento para su aplicación, 

DISPONGO : 

Uno.-En vacante económica producida por fallecimiento de 
don Pablo Astorga GÓmez. se asciende a la categoría de Fis
cal, con antigüedad del día veintiuno de marzo , de mil nove
cientos sesenta y ocho a don Antonio Carbajo Madrigal, Aho
gado Fiscal que desempeña la plaza de Abogado Fiscal de la 
Audiencia Provincial de León, actualmente en situación de ex
cedencia especial, en la que continuará. 

Dos,-Don Juan José Navajas Pérez, Fiscal, que desempeña 
el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Territorial de Gra
nada, actualmente en situación de excedencia especia!. pasará 
a servir la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Madrid, vacante por fallecimiento de don Pablo Astorga 
Gómez, continuando en la referida situación de excedencia 
especial. 

Tres.-Don Ramón 'Sa'gado Camacho, Fiscal, que desempe
ña actualmente el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Granada, pasará a servir la plaza de Teniente 
Fiscal de la misma Audiencia, vacante por nombramiento para 
otro cargo de don Juan José Navajas Pérez, 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
seis de abril de mil novecientos sesenta S' ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro d e Jus ticia , 

ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 752/ 1968, de 22 de marzo, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada d~ Ca
ballería al Coronel de dicha Arma don Gustavo 
López-Luzzatti y Rua, nombrándole Subinspector de 
Caballería de las Regiones Militan,s segunda, terce· 
ra y novena. 

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de 
Caballería y en consideración a los servicios y circunstancias del 
éoronel de dicha Arma don Gustavo López-Luzzatti y Rua, a 
propuesta del Ministro del Ejército J' previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de marzo 
de mil novecientos sesenta y ocho, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Caballería con la antigüedad del dio. once del corriente mes y 
año, nombrándole Subinspector de Caballería de las Regiones 
Militares segunda, tercer~. y novena. 

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 753/ 1968, de 22 de marzo, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Ar
tillería al Coronel de dicha Arma don Pedro San:? 
Aránguez, nombrándOI,e Jefe de Artillería de la Di
visión Mecanizada «Guzmán el Bueno» número dos 

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de 
Artillería y en consideración a los servicios y circunstancias del 
Coronel de dicha Arma don Pedro Sanz Aránguez, a propuesta 
del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintidós de marzo de mil no
vecientos sesenta y ocho, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Artillería con la antigüedad del día dieciséis del corriente mes 
y afio, nombrándole Jefe de Artillería de la División Mecani
zMa «Guzmán el Bueno» número dos. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro d el Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 754/1968, de 22 de marzo, por el que se 
señala puesto en el escalafón al General de Brigada 
de Caballería don Lorenzo Alvarez de Toledo y 
Meneos. 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el General de Brigada de Caballería del Servicio de Estado 
Mayor don Lorenzo Alvarez de Toledo y Mencos, ascendido con 
arreglo al Decreto de nueve de abril de mU , novecientos sesenta 
y cinco para cubrir vacante del Servicio de Estado Mayor, y a 
tenor del artículo tercero de dicho Decreto, se le escalafona en 
el Arma de Caballeria con . el número inmediatamente anterior 
al que le corresponde al General de Brigada de dicha Arma don 
Gustavo López-Luzzatti y Rua. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 755/ 1968., de 22 de marzo, por el que se 
se nombra Jefe del Servicio Militar de Automovilis
mo de la Jefatura de Transportes del Ejército al 
General de Brigada de Artillería don José Pére2 
Gare-ía. 

Vengo en nombrar Jefe del Servicio Militar de Automovilis
mo de la Jefatura de Transportes del Ejército al General de 
Brigada de Artillería don José Pérez García, cesando en BU 
actual destino. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de marzo de mil novecientos S!'!senta y ocho. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 756/1968, de 23 de marzo, por el que se 
nombra Jefe de Estado Mayor de la Capitanía Ge
neral de Baleares al General de Brigada de Infan
tería don José Vich Andréu, 

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor de la Capitanía 
General de Baleares al General de Brigada de Infantería don 
José Vich Andréu, cesando en su actual destino. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENE1NDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 757/1968, de 23 de marzo, por el que se 
se nombra Jefe de Artillería de la División Acora
zada <<Brunete» número uno al General . de Brigada 
de Artillería don Ignacio Ulibarri Lacarra. 

Vengo en nombrar Jefe de Artiller!a de la División Acorazada 
«Brunete» número uno al General de Brigada de Artillería don 
Ignacio Ulibarri Lacarra, cesando en su actual destino, 

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FlRANCO 

DECRETO 758/1968, de 30 de marzo, por el que se 
nombra Director de la Escuela Superior del Ejér
cito al General de División don Gcmzalo Fernán
dez de Córdoba y Ziburu. 

Vengo en nombrar Director de la Escuela Superior del Ejér
cito al General de División don Gonzalo Fernández de Córdo
ba y Ziburu, cesando en su actual destino, 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a treinta de marZo de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Mlnlstro "del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCQ 


