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DECRETO 9611970, de 19 tü ewero, por el que se
~ quo el 1hn0'lll1 de DWlst6n don Luis Cha.

MINISTERIO DE JUSTICIA

cóñ Alon8:o 'Pase aZ Grupo de «Dutino de Arma o
CuerpO».

ORDEN ele 15 de enero de 1970 por la q'ue ~eaeuer
da el cese de don Fe1i:c Salgad? Suárez en el cargo
de Inspector pro1Jfnda.l de lit .Tusticia Municipal de
Oviedo.

Ilmo. Sr.: Habiendo cesa40 como Juez de Pr1mera Instancia
e Instrucción número 1 de Gijón don fllix 8&lgado Suáre2

por pase a otro destino,
Este Ministerio ha acordado cese en el puesto de Inspector
provincial de la Justicia Munietpal de Ovledo. Q.ue ,enia deMmpeflando en la actualidad..
Lo que digo a V. 1. para 8U conocllniento y demás efectos,

Dios guarde a V. l. muebalJ afios.
Modr[d, 15 de enero dé IS70.

-

Por apl1cación Cié 10 determllutdo en el articulo tercero de la
Ley dé cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General de :División don. Luis
Chacón· Alonso pue fU GrUPO de «Destino de Arma o Ouerpo»
por haber cwnpl1do la edad reglamentaria. el dia de la fecha,
quedando en la sltua<llon de diSponible.
Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dl8Ctn.UIVt d.e enero d.e mil novecientos setenta.
l"RANCIIlCO FRANCO
El Ministro dél EJérci.to,
JUAN CASTAls-o:tf DE MENA

ORIOL

DECRETO 97/1970. de 22 de enero. [.)1)( el Q'ue se
ái,pone qu el General de Brigada de lnfanteíla
(lcm. Antonio esteban Palero pase a la situación de

[ln!O, Sr. Director general de Justicia,

reServa,.

ORDEN de 15 de enero de 1970 por la que se

nombra, " don José Ma,ría Alvarez Terrón Inspector
provinctat de la., Justicia MunIcipal de Valladolid,

Jlmo. Sr.; De confoJ'lnidad con lo prevenido en el articulo 10
del .Decreto de 11 de diciembre de 1963.
Este MiniBter10 ha tenido a bien nombrar .Inspector Provincial de la Justicia Municipal de Valladolid a don JoSé Maria
Alva.rez Terrón. Juez de Primera Insta.nc1a e In8trUoc16n núnlero 1 de la mtama c8lPital, cu.ya funciOn inspectora ejercerá al

propio tiempo que las anejas al cargo que Mtualmente des-

empefia.
Lo que digo a V. l. para. &u conoc:titniento y

Dios guarde a V. l. muchos aftos,

demá:~

Por apllcl\\Ción de lo determinado en el articulo cuarto de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
VeIlIo' en diiponer que el Gellel'al de Briia.da <le Infanteria
don Antonio Esteban Palero pase a la situación de reserva.
por haber cumplido la edad reglamentaria el <I-¡a de la fecb..<t,
cesando en la situación de disponible.
Así lo dispaQgo por el p!I'esente Decreto, da<:lo en Madrkl a
veintidós de enero (le míl novecientos setenta.
F'RANL"rrSCO FRANCO
El Mlntstro del EJercIto,
JUAN CASTARON DE MENA

efeetos.

Modr[d, IS de enero de 1970.

ORIOL

DE

Limo, Sr. Director general de JUstjcif.:t.

MINISTERIO
LA GOBERNACION
DECRETO 9811910, de 24 de enero. por el que
cesa camo Gobernador í.'Ívil de la provtncia de
Albacete don Juan Murtllo de Valdi1JM y Mc¡rUnez
Matamoros.

ORDEN de 15 de enero (le 197(J par la que se nom-

bra a don José Luis Suárez BarceM de Llera Inspector provtncial de la Justida Munlclpal de Ciu4ad
Real.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artículo 1(1
del Decreto de 11 de diciembre de 1953,
Este Ministerio ha. ~idó a bien nombrar Inspector proVin...;
cial de la Justicia Municipal de Ciudad Real a don José Luis
Suárez SAroona t1e Llera. Juez de Primera ~ia e In!r
trucción de Alcázar de San Juan, cuya fu:t1Ción ln&peetor~ ejereerá al propio tiempo que las anejas al cargo que actualmente
(jesempefia.
Lo que digo a V. l. 'para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios
l'lIadrl<l, 16 áe ene"<> de 1970.

A propuesta del Mlnistrode la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minist·ros en su reunión del día veintitres,
do enero dé mil novecientoo setenta,
Casa oomo Gobernador c:ivll de la. provincia de Albacete don
Juan MUrillo de Valdivia y Martinez Matamoros. agTadec1éndo]e
los servicios prestados.
Ati·lo d1aponlO por el presenteI:Je.creto, dado en Madrid
a vetnttouátro de enero de mil novecientos setétlta.

FRANCISCO 'FRANCO

DECRETO 99/1970, de 24 de ene1'O, par el que

ORIor,

cesa como Gobe1'1wd.or civil de la pravincia de
Cuenpa don Julio Ira71.'w Domíngue.':.

Ilmo. &. DirttctQr aeneral de Justicia..
A

propuesta del Mlnlst,¡'o de la GobernacIón y previa delibeCOD8I~Q
de Mir.istros en su reunión del día velntitré3

ración del

de enero de

MINISTERIO DEL EJERCITO

. novecientos setenta.

Cesa como
oc civil dfll la provincia de cuenca, por
pasa-r a desem~ otro cargo, don Julio Iranzo Donúnguez.
Asl 10 <!lopon", por el pre_te Decret<>, dado en Maá<id

a veinticuatro de enero de mil novecientos aetenta.

FRoANCIIKX> FRANCO
DECRETO 95/1970, de 15 dt~ enero. por el que se
dispone que el General de Brigada. de Artillería
don Pablo l1erram Yuste pase al Grupo de «Destino de Arma o CUeT1Jo».

Por apl1caeIón de 10 detenninado en el artíCUlo tercei'Q de
!¡.¡, Ley d~ O1nco 'de abril -de mH novecle!J.tos' clneuenta y dos,
Venia en disPoner que el General de Brigada de Arti~ria
don Pablo liélTínZ Yuste pase al gnwo de -«Destino de Arma
o Cuerpo» Por haber cumplido la eda.d reglamentaria el dla
de la fecha quedando en la situación de disPonible.
.Mi 10' disPongo por el presente Dec¡'eto, dado en Madrid

a quince de enero dé mil nOW!clentos sf!'tentta,

FRANCISCO FRANCO
El MInistro deo] EJércIto,
JDAN CASTARON DE MENA

DECRETO 10U/1970. de 24 de enero, por el que
cesa CcnnoGObernador civil de la provincia de
Guadalajara don Luis [barra La1U1ete. '

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa del1be·

ración del ConsejO de Ministros en su reunión del día veintitré:J
de enero de mt1 novecientos setenta.
cesa como· Gobernador civil de la. provincia de Guadalajara
don Luis Ibatta !Jandete, agradeciéndole los servicios prestados.
ASÍ 10 disponio PQr el presente Decreto, dado en MadrId

a veinticuatro de enero de mil novecientos setenta.
El Mln1atro de la Oóbernaclón.
ToMAS QAlUCA!lO oom

FRANCISCO F'R.ANcO

