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DECRETO de 22 de abril de 1949 por el que se declara en
Mas, limitada la jurisdicción del Gobernador Militar
situación de disponible al Ministro Plenipotenciario de del Campo de Gibraltar por Decreto de doce de noviem
segunda clase don Eduardo María Danís y Maranjes.
bre de mil novecientos cuarenta y ocho a la zona limí
trofe de la plaza de Algeciras, aquellos territorios de la
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y por provincia
de Málaga que pasaron accidentalmente a que
convenir asi al mejor servicio,
dar
bajo
la
jurisdicción del Capitán General de la segunda
Declaro en situación de disponible a don Eduardo Ma Región Militar,
ser nuevamente integrados en la
ría Danís y Maranjes. Ministro Plenipotenciario.de se novena Región, deben
a
la
que
pertenecen geográfica y admi
gunda. clase. ,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El nistrativamente.
Consecuencia, a propuesta del Ministro del HjérPardo a veintidós de abril de mil novecientos cuarenta citoEny su
previa deliberación del Consejo de Ministras*
y nueve.
dispongo :
FRANCISCO FRANCO
Artículo primero.—La novena Región Militar abarcará
en su totalidad los territorios de las provincias de G ra
SI.-Ministró de Asuntos Exteriores,
nada, Almería y Málaga, que por la Ley Orgánica dei Ejér
ALBERTO MARTIN . ARTA JO
cito se fijaron y. en consecuencia, el Capitán General de
la misma’será la única autoridad competente para el ejer
DECRETO de 22 de abril de 1949 por el que se asciende cicio
de la jurisdicción militar sobre dichos territorios.
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don
Artículo segundo.—El Capitán General de 3a segunda
Germán Baraibar y Usandizaga.
Región Militar se inhibirá a favor de la Autoridad judi
de. la novena Región en cuantos procedimientos se
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, en cial
en tramitación por hechos originado;» en el
afténción a las circunstancias que concurren en el Minis encuentren
que se reintegra a esta últirrta Región. Esta inhi
tro Plenipotenciario de tercera clase don Germán Barai territorio
comprenderá aquellas causas en que se haya
bar y Usandizaga, y de conformidad con lo establecido bición noorden
para la celebración del Consejo de Guerr¿i„
-en la base sexta del Real Decreto de diecisiete de agosto dictado
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposi
de mil novecientos treinta y en el Decreto de veintisiete ciones
se opongan al presente Decreto.
de enero de mil novecientos cuarenta y tres,
Artículo cuarto.—Por el Ministerio del Ejército se dic
Vengo en ascenderle a. Ministro Plenipotenciaria de se tarán
las disposiciones qportúnas para su cumplimiento.
gunda clase, en la vacante producida por pase de don
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
/Eduardo María Danís y Maranjes a la situación de dis-, Pardo
a veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta
ponible.
. <.Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El y nueve,
FRANCISCO FRANCO
Pardo a veintidós de abril de mil novecientos cuarenta
El Ministro del Eiército,
y nueve.
FIDEL DAVILA ARRON1X)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 29 de abril de 1949 por el que se promueve
El Ministro de Asuntos Exteriores,
al empleo de Teniente General al General de Divi
’ ALBERTO MARTIN ARTA JÓ
sión don Fernando Barrón Ortiz.
vacante en la Escala de Tenientes Gene
DECRETO de 22 de abril de 1949 por el que se asciende ralesPory existir,
en consideración a los servicios y circunstancias
a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Mi del General
de División don Fernando Barrón Ortiz. a
guel Teus y López, nombrándole Enviado Extraordina
del Ministro del Ejército y de acuerdo con el
rio cerca de S. E. el Presidente de la República del Pa propuesta
Consejo de Ministros,
raguay.
Vengo, en promoverle al empleo de Teniente General,
antigüedad de esta fecha, nombrándole Capitán Ge
A propuesta del Ministro dé Asuntos Exteriores, en con
de la Octava Región Militar y Jefe del Cuerpo de
atención a las ¡circunstancias que concurren en el Conse neral
Galicia'
jero de Embajada don Miguel Teus y López, y de confor ^ Asi loVIII.
dispongo por el presente Decreto, dado en El
midad con lo establecido en la Ley de veintitrés de di Pardo a' veintinueve
de abril de mil novecientos cuaren
ciembre de mil novecientos cuarenta y ocho y en el De-, ta y nueve.
creto de veintisiete. de enero de mil novecientos cuarenta
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
y. tres.
Vengo en ascenderle a Ministro Plenipotenciario de FIDEL DAVILA ARRONDO
tercera clase, en la vacante producida por ascenso de
dóri Germán Baraibar y'U sandizaga/ nombrándole Ende 29 de abril de 1949 por el que se nombra
viádo Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Es DECRETO
Subsecretario del Ministerio del Ejército al General
paña cerca dé Su Excelencia el Presidente de la República
de División don Antonio Alcubilla Pérez.
del Paraguay.
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio del
Asi lo dispongo por el presente.Decreto, dado, en El Ejército
al G eneral'de División don Antonio Alcubilla
Pardo a . veintidós de abril de mil novecientos cuarenta Pérez
cesando'en fcu actual destino.
-y nueve.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintinueve ne abril de mil novecientos cuarenFRANCISCO FRANCO
ta y nueve,
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FRANCO
ALBERTO MARTIN ARTAJO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 29 de abril de 1949 por el que se reintegran
a la Novena Región Militar los territorios que se men
cionan.
Rázones especiales aconsejaron^ la' promulgación del
Decreto >de: veintinueve de julio de' mil novecientos cua
renta y cuatro por el que se pusieron bajo la dependencia
deLGapitáh General de la segunda Región Militar los te
rritorios señalados por el Decreto de veinticuatro de julio
de.-mil novecientos cuarenta y dos,

DECRETO de 29 de abril de 1949 por el que se nombra
segundo Jefe del Estado Mayor Central del Ejército
al General de División don Antonio Barroso SánchezGuerra.
Vengo en nombrar segundo Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército al General de División don Antonio
Barroso Sánchez-Guerra, cesando en su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintinueve de abril de mil novecientos cuaren
ta y hueve.,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

