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G O B I E R N O DE LA N A C I O N
Vengo eh disponer que el General de Brigada de Infan
tería don Ildefonso Medina Mogollón pase al Grupo de.
destinos de Arma o Cuerpo, cesando en su actual déstino
•
; y quedando a las órdenes del Ministro del Ejército.
DECRETO de 24 de diciembre de 1953 por el quecon
se fi
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado ep Ma
rma en el cargo de Presidente del TribunalCuen
de
drid a dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
tas a don Eduardo Aunós Pérez y en los de Ministros
y tres.
d el mismo Tribunal a los señores que se mencionan.
FRANCISCO FRANCO
tó Ministro del Ejército,
• En ejecución d é la Ley de tres del mes actual,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
Vengo en confirmar en el cargo de Presidente de Cuen
tas a do h Eduardo Aunós Pérez y en los de Ministros del
mismo Tribunal a don Santos Santamaría y Muro, don
Amancio Diaz del Riego, don Jesús Cagigal Gutiérrez, don
DECRETO de 18 de diciembre de 1953 por el que se nom
José Maria García Agulló y Aguado, don Enrique Navarro
bra Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar
Reverter y Gomia y don Gregorio Sánchez Puerta y dé la
al Teniente General don Gustavo Urrutia González,
Piedra, todos los cuales venían desempeñando interina
cesando en su actual destino.
mente los expresados cargos.
; ; Así lo dispongo por el presante Decreta, dado en MaVehgo éh ifcmbrar Presidente del Consejó Supremo de
•drid a; veinticuatro tfe diciembre de mil novecientos cin
Justicia Militar ají Teniente Gehérál don Gustavo Urrutia
cuenta y treá.
González, que reúne condiciones dé las señaladas en el
FRANCISCO FRANCO
artículo ciento dieciséis del Código dé Justicia Militar, ce
sando en sü actual déstino,
El-M inistro Subsecretario de m Presidencia,
Asi lo dispotigó'por el presente Decreto, dádo eñ Ma
LUIS CARRERO BLANCO
drid a dieciocho de dícíémbre dé nilí npveclentos eincuenta
y tres. ’
'
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 24 de diciembre de 1953 por el que se dis
E l. Ministro del Ejército,
pone cese como Delegado General de la Alta Comisaría
AGUSTIN MÍJÑOZ GRANDES
de España en Marruecos don José Cuesta Monereo.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cesa'com o Delegado General de la Alta Comisaría de
•España én Marruecos don ’José Cuesta Moneíeo, agradejcíéndoie los servicios prestados.
' .,^sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y tres,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de lá Presidencia,

. LUIS GARRÉ&O BLAÍí GO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO de 18 de diciembre de 1953 por el que se nom
bra Capitán G eneral de la 3.a Región Militar y Jefe del
Cuerpo de Ejército del Turia III al Teniente General
don Joaquín Ríos Capapé, cesan do en su actual destino.
Vengo en nombrar Capitán Genéraí de ía tercera R e
gión Militar y Jefe del Cuerpo de Ejército del Türia III al
Tenienté General dóh Jóaquin Ríos Capapé, cesando en su
aétual destino.
Así lo dispongo por el presenté Decreto, dado en Ma
drid á dieciocho dé. diciéihbré de mil novecientos óincuenta
y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

DECRETO de 16 de diciembre de 1953 por el que se dis
pone que el Teniente General don Francisco Delgado
Serrano pase al Grupo de destinos de Arma o Cuerpo,
cesando en su actual destino y quedando a las órdenes
del Ministro del Ejército.
Por aplicación de lo dispuesto en el articulo tercero de
la Léy dé cinco de abril de mil novecientos cincuenta
y dos,
; Vengo eh disponer que el Teniente General don Fran/cíaée- Delgado serrano pase al Grupo de destinos de Arma
i; o: Cuerpo, cesando en su actuad déstino y quedando a las
órdenes del Ministro dél Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dádo én Ma
d rid a dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y tros.’
: •
7 "
FRANCISCO FRANCO

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 18 de diciembre de 1952 por el que se nom
bra Capitán General de la 7.ª R
e g ió n Militar y Jefe del
Cuerpo de Ejército de Castilla VII al Teniente General
don Alejandro de Utrilla Belbel, cesando en su actual
destino.
Vengo en nombrar Capitán General de la séptima Re
gión Mili tai y Jé?é del cuerpo de Éjéféitd dé tíastitlá V il
al Teniente General don Alejandro de Utrilla Belbel.*£esándo. eh sü actual destino.
. Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dieciocho de diciembre de mil novecientos, cihcuentt
y ttes.
•*.«*
FRANCISCO FRANCO

El M inistro del Ejército,
ÁGÜSTlN MUÑOZ GRAÑDEÓ

El Ministro del Ejército*
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 16 de diciembre de 1952 por el que se dis
pone que el General de Brigada de Infantería don Ilde
fonso Medina Mogollón pase al Grupo de destinos de
Arma o Cuerpo, cesando en su actual destino y que
dando a las órdenes del Ministro del Ejército.

DECRETO de 18 de diciembre de 1953 por el q u e se dis
pone cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo
Supremo de Justicia Militar al Almirante don Arturo
Génova Torruella.

P or aplicación de lo dispuesto en el artículo tercero de x.
Vengo en disponer que el Almirante don Arturo Génova
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta ' Torruella cese en el cargo de Consejero MiUtar ,del Con
y dos,
sejo Supremo de-Justicia Militar.

