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Cinco. En vacante económÍCa de nueva creación. y con anti
güedad de la fecha del Consejo' de Ministros, se promuave a la
categoría de Fiscal El don Javier Moscoso deJ Prado, que sirve el
cargo de Teniente Fiscal de la -Audiencia: Te,rtitorial de Pam
plona. en el que continuará.

'Seis. En vacante económica de nueva creación, y con anti
güedad de la fecha del Consejo de Ministros, se promueve a la
categoría de Fiscal a don Carlos Santai-o Areces, que sirva el
cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia -Territorial de La Co-
ruña, en el que continuara. '

Así lo dispongo por el presenteDecn;,to,dado en ~adrid a
diecinueve de octubre de mil novecic·ntcs sete-uta , dos.

FRANC~O FRANCO

El Mínistro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 13 ds octubre de 1972 por la que se
resuelve el concurso. para la provisión del cargo
d.e luez en loa JUZgados Comarcales que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión
del cargo de Juez en los Juzgados Comarcales comprendidos
en la (;onvocatoria del concurso .publicado en el ..Boletín Ofi~

cial del Estado_ df'!ldfa.'>.6dé &eptiembre del corriente ano.
Este Ministerio, teniéndó en cuenta lo previsto en el Reela

mento de JuecesMunici~le~ yC,omarcale,s aprobado por De
creto 135411969,. de:' 19 .de jUnio, ha 'acordado nombrar para
el desempeño de dfcho c-argoen los Juzgados Com'lrcales que
se citan a los fUDt.Jonariot; que a continuación se relacionan.

Lo que dígo a V. t'para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchosailos.
Madrid, 13 de octubre' de 1972.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RELACIÓN QUE SE CITA

_.~-=====

Nombre y apellidos

Don And.rés Oteo Ortega r'~ :' .
Don Federico Ruipérez P~rez .
Don Casimiro Bartolomé Martinez .
Don Joaquín Navarro Fayos " ..
Doil José Ramón García Arozamena"

De5tino actual

Molina de Aragón , .
Priego , .
AguHa-s .. _ ,«.« .
·Sa.n Clemente , _ , _.
Ramales . ,.. , .

Juzgado para el qu~ se le nombra

San Martfnde Valdeiglesias.
MoUlla delPalancar.
La Cañiza.
Nules,
Solsona.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2964/1972, de 14 deoctybreJ por.elque
se nombra segundo Jefe de m,-i Casa M-iUtq.r, en
plaza de superior categoría, aIClen-eral, de 'Brigad,:¡,
del BjéTcito del Aire don José- Ramón Gavilán y
Ponce de León:

Vengo en nombrar segundo Jefe de mi C!tsa Militar, en. plaza
de superior categoría, 'al General de Brigl,idadel Ejército del
Aire don José Ramón Gavilán y Ponce de :León.

A.st..-1o disp_ongo por el presenté D<:creto~dadoen Madrid a
catorce de octubre de mil novecientos setenta y dos,

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
lUAN CASTANON DE MENA

DECRETO 2!J65/1972, de 25 de oe-tubre, por el que
se dispone que el Tenienw General don Enrique
GUilOCM Bayo pase a la situaciÓn de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artiGulo cuarto- de la
Ley de cinco de abfil de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el Teniente General don Enrique Cui·
loche Bayo pase a la situación· de resetvapor haber ... CUmplido
la edad reglamentaria el día veinticuatto.deoctubre·d-Ell corrien
te año. contiJiuando snsu actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decretl'J, dado en Madrid
a veinticinco de octubre de mil i:lovecien-t.os·setE'nta.·y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN GASTAÑON DE MENA

DECRETO 2866/1972. de 28 de octubre, por el qua
S8 dispone que el Generat de División dOl1Juan Ro
drigue;z. Bonetpase a la slt«ación de reserva.

Por'aplicación de 10 determiu.ado ene] arUcuJo cuarto dé lP
Ley de cinco de abril de mil no,vecientos«inCuenta y dos,

Vengo en disponer que el ~eral de División don'.JuanRo~
dríguez Bonet pase a la situación de .feser\'&por haber cu,m
plido la edad reglamentaria. el ,di$.: ,yeintíCinc~ deottubre del
corriente año, continuando en s.u actual destin()~ .

Así lo dispolli0llr'ót el presente Decreto, dado en Madrid
a v"eintiséis de octubre·de ron novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dEl Ej¡!jrcito,

JUA~ CA5TANaN DE MENA

DECR,;E1'02967/1972; de 27 de octubre, por el que
se dispone que el General de ·Dtvistón don Federico
López del Pecho pase a ejercer el cargo.de Conse~

jero militar del Consejo Supremo de Jttsticia Mi
litar.

Vengo en disponer que el General de División don Federico
López del Pecho; que reúne 'lij.Scondiciones exigidas en el ar~

tieuio ciento diecioc~odel Código de Justicia. Militar. pase a
ejercer elc~go·de Consejero· militar del Consejo Supremo de
Justicia Militar, cesando. en Su actual destino.

Así lo dispongo por el presenteDE(:reto, dado en Madrid a
veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de! -Ejército,

JUAN CASTAl'rON ~E MENA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 14 de octubre de 1972 por la que se nom~

bra en virtúd de ,~on-cur$O de traslado a don Jesús
HeT1nández, PereTa Catedrático de la Universidad de
Madrid. -

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de ~ de abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 19S9 y por· reunir las condiciones exigi
das en l,a convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
para el desempeño· de la· primera cátedra de ",Historia del Arte
de la Facultad de Filosofí~ y Letras dele Universidad de Madrid
So don Jesús Her,náridez Perera (A<HEC 768), con los mismps
emolumentos que.· como Catedratico.·d&la misma asignatura én
la de La Laguna viene devengando.

Lo di80a V.l.· para suconbcimiento y efectos.
Dios guarde a V. Lmuchosa&o~.
Madrid. 14 de octubre: de 1972.~P. D., el Dírector geperal

de Uni.versidades e Investigación, Luis Suárez Fernández.

Ilmo. Sr. Director géileralde Universidades e Investigación.
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