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Así lo dispongo por d  presente Decreto, dado en E] Pardo 
a anee de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANC ISCO FRANCO
 El Ministro del Ejército,

FIDEL DAVILA ARRONDO

D E C R E T O  de 14 de abril da 1947 par al que se dispone 
cese de la Jefatura de Servicios de Intendencia del Ejér
cito y pase a la situación da reserva ,  por haber cumplido 
la edad reglamentaria, el Intendente de Ejército don Ra
fael Cordón Santamaría.

Vengo ©n disponer que el Intendenta de Ejército don Ra
fa©! Cordó» Santamaría oe#e en su destino en la Jefatura de 
Servicios de Intendencia del F^rcito  -y pase a la situación, 
de reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria el día 
catorce de4 actual. ' ^

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a catorce de abril de mii «ovecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
 El Ministro del Ejército.
F IDEL DAVI LA ARRONDO

DECRETO de 7 de marzo de 1947 por el que se concede la 
Gran Cruz de Ia Orden del Mérito Mi litar, con distintivo 
blanco, de tercera clase, al Coronel de Estado Mayor don 
José Díaz de Villegas Bus tamante, como autor de la obra 
titulada «La Geografía y la Guerra, Estudio Militar del 
Terreno».

Conformo * lo dispuesto ©n la Ley tío seis de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y dos, y n i atención a los mé
ritos contraídos por el Corón-d de Eet*d< Mayor don José Díaz 
de Villegas Bustamante, como autor de la obra titulada «La 
Geografía y la Guerra, Estudio Militar del Terrino», a pro
puesta del Ministro de¿ Ejército y previo acuerdo niel Consejo 
de Ministros,

Vengo en concederle la Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo Manco, de tercera dhise, pensionada c°n 
el diez por ciento del subido de su actual empleo hasta su 
ascenso al inmediato o pase a la ©ituap‘>r de retirado.

Así lo dispongo por el presente,Decreto, dado en El Pardo 
a  siete de abarro de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FIDEL DAVI LA ARRONDO 

M I N I S T E R I O  D E L  A I R E

DECRETO de 28 de marzo de 1947 por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, 
el excelentísimo señor Teniente General don Juan Yagüe 
Blanco.

En atención A las circunstancias que concurren en el ex
celentísimo gefior Teniente General don Juan Yagüe Blanco» 
a propuesta del Ministró del Aire,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mértt$ Aeronáutic^, 
con distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
fc veintiocho da marzo de mil novecientos < uarenta y siete. N

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

DECRETO de 28 de marzo de 1947 por el| que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, 
al excelentísimo señor Teniente General don  Juan Vigón 
Suerodíaz.

En atención ,a íes circunstancias que concurren en e* ex
celentísimo s-efor Teniente General don Juan Vigón Suero- 

• díaz, a propuesta tíol i\fínistro del Aire,
VengO en concederle la Gran Cruz d tl Mérito Aeronáutico, 

con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a veintiocho de m arío de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 28 de marzo de 1947 por el que se nombra 
Presidente de la Audiencia Territorial de Palma de Ma

llorca a don Gonzalo Fernández de Castro y Duquesne, 
Magistrado de término.

a
A propuesta dfcd Ministro de Justicia, previa deliberación 

del 'Consejo de Ministros y de conformidad con lo estable^ 
cido en las disposiciones orgánicas vigentes,

Vengo en nombrar para la plaza dé Presidente de la Au
diencia Territorial de Palma de Mallorca, vacante por deu 
función de dom F i  nando Ugarte y Pagés, a don Gonzalo 
Fernández de C astro y Duquesne, Magistrado de término, 
que sirve, su cargo en la Audiencia Territorial de Las Palanas* 

Así lo dispongo [>or el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de marzo jie mil novecientos cuarenta y siete.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNA NDEZ-CUESTA
 Y MERELO 

DECRETO de 28 de marzo de 1947 por el que se nombra 
para la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial 
de Madrid a don Elpidio Lozano Escalona, Magistrado 
de ascenso,

A propuesta dol Ministro de Justicia y de conformidad 
con lo establecido las, disposiciones orgánicas vigentes, 

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de la 
Aydiencia^Terntorial de Madrid, vacante por nombramiento 
para otro cargo d<̂  don Francisco Arias y Rodríguez-Barba, 
a don Elpidio iLoz uno IEscálona, M agistrado de ascenso, que 
sirve la plaza de Juez de Prirpera Instancia e Instrucción nú
mero diecisiete d e <*sta capital.

Así lo dispongo por- el presente- Decreto, dado en Madrid 
ap veintiocho de maízo de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro cíe Justicia, 

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y MERELO

DECRETO de 28 de marzo de 1947 por el que se nombra 
Magistrado de la Audiencia Territorial de Oviedo a don An
drés Basanta Silva, Magistrado de ascenso.

A propuesta de! Ministro de Justicia y de conformidad con 
lo establecido en ]as disposiciones orgánicas vigente^


