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G O B I E R N O  DE L A  N A C I O N
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 29 de octubre de 1948 por el que queda sin 

efecto el de 8 de febrero de 1946 que adscribía a la 
Jefatura del Estado Mayor la  Dirección de la Escuela 
Superior del Ejército. 

Desarrollada la función que motivó el Decreto-de ocho * 
de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, por el que 
se dispuso’ que -circunstancialmente "quedase adscrita la 
Dirección de ía Escuela Superior del Ejército al cargo de 
Jefe del Alto Estado Mayor, procede dejar sin efecto aque- • 
lia disposición e independizar las funciones-anejas a am
bos cargos.

En su virtud, a propuesta del Ministro dal Ejército y 
•previa'deliberación del Consejo de Ministros,

*  D I S P O N G O  :
Artículo único.—Queda sin efecto el Decreto de ocho

• de febrero de mil novecientos, cuarenta y seis por el que 
se adscribía a la Jefatura del Alto Estado Mayór la Direc
ción de la Escuela Superior del Ejército.

Asi ‘ lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
El Pardo a veintinueve de octubre de mil novecientos 
cuarenta y ocho. *

* FRANCISCO FRANCO
El M inistro del E jército, '

irJDEL DAVINA ARRONDO 

DECRETO de 2 de noviembre d e  1948 por el que cesa en 
el cargo de Director de la Escuela Superior del Ejército 
y pasa a la situación de reserva, por haber cumplido 
la edad reglamentaria, el Teniente General don Juan 
Vigón Suerodíaz. ,
Vengo'en disponer que el Teniente Gen^ráT don Juan 

•Vigón Suerodíaz cese en el cargo de Director de la Escue-. 
la Superior del. Ejército y pase a situación de reserva, por 
•Haber cümplido la-edad reglamentaria el día treinta del 
pasado mes.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
- El Pardo a dos de noviembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho. '

FRANCISCO FRANCO
El M inistro del E jército,

FIDEL DAVILA ARRONDO ''

M I N I S T E RIO DE MARINA
DECRETOS de  13 de octubre de 1948 por los que se conce

de la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, al Subsecretario de Educación Popular, don Luis Or
tiz Muñoz; Presidente de la Diputación Provincial de 
Vizcaya, don Javier Ibarra y Bergé, ;y Alcaldes de l as 
ciudades de Bilbao, Burgos y Sevilla, don Joaquín de 
Zuazagoitia Azcorra, don Carlos Quintana Palacios y 

’ don José María Pinar Miura, respectivamente.
En consideración a las circunstancias ,^iue concurren 

en el Subsecretario de Educación Popular^ don Luis Olrtiz 
Muñoz, a propuesta del Ministro de Marina,

Yengo en concederle la Gran xCruz- del Mérito Naval, 
con distintivo blanco. • * .

• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Sevilla 
a trece de octubre de mil novecientos cuarenta y octoQ.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

En consideración a las circunstancias que concurren 
en el Presidente 'de la Diputación provincial des Vizcaya, 
don Javier Ibarrá y Bérgé, a propuesta gel Ministro de 
Marina,* . „ ?

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Dácreto, dado en Sevilla 
a trece de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.

*4  FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, .

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

•4

En consideración:.a -las circunstancias que concurren 
en el Alcalde de la ciudad de Bilbao, don Joaquín Zuaza- . 
goitia Azeorra. a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Grata Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco. '«
\ Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Sevilla 
a trece de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.

' FRANCISCO FRANCO
El Ministre, de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ ►

En consideración a lfe circunstancias que concurren 
en el Alcalde de la ciudad de Burgos, don Carlos Quintana 
Palacios, a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco. ^

Así lo dispongo por el presente Óecreto, dado en Sevilla 
a trece de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.

' FRANCISCO FRANCO-
El M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RQDRIGUEZr  ,-------
En consideración a las circunstancias que concurren 

en el Alcalde de la ciudad de Sevilla, don José María Piñar 
y Miara, a propuesta del Ministro de Marina.

Vengo en CQnoederlq la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco. - ' *

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Sevilla 
a trece de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
• V

> .       • *

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECR ETO de 7 de octubre de 1948 sobre nombramientos 

de Magistrados-suplentes de Audiencias Territpriales 
y Provinciales.
El Decreto de veintidós de noviembre de mil nove

cientos cuarenta y sei$ dispuso que las vacantes de Ma
gistrados qhe se produjeran en Jas distintas Salas del 
Tribunal Supremo, al ser declarados aquéllos en situa
ción /de excedencia forzosa con reserva de plaza, pudie
ran 'ser cubiertas con cáráoter eventual por Magistra
dos suplentes, y siendo aplicables a las Audiencias las 
razones que motivaron \la creación'de los expresados fun
cionarios, a propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, ’ ♦

 ̂ D I S P O N G O :  * '
Artículo primero. — Podrán ser cubiertas ppr Magis

trados jubilados de cualquier categoría, las vacantes de 
Magistrados que en las distintas Audiencias Territoria
les y Provinciales se produzcan *n  los casos de declara
ción dé excedencia forzosa con reserva de plaza, en las 
condiciones que determina el Deoreto de veinticinca de 
enero eje mil novecientos cuarenta y uno. * *

Artículo segundo.—El. nombramiento y separación de 
estos Magistrados suplentes se hará por el Ministerio de 
Justicia, y su retribución sei;á* igual a la que perciban, 
en concepto de trabajos extraordinarios* los Magistrados 
de su categoría. •

Artículo tercero.*—Quedan drogadas cuantas disposi
ciones se opongan a lo que en este Decreto se establece, 
facultándose al Ministro de Justicia pa|£, dictar las nor
mas pertinentes para su ejecución y cumplimiento.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d,ado en Ma
drid a siete de octubre de mil novecientos cuarenta y 
ocho. *

'FRANCISCO FRANdo ' *
. El Ministro de Justicia, „

RAIMUNDO FERNANDEZ-gUESTA •'
Y MERELO


