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DECRETO 130/1962. de 27 de enero, por el que se pro
mueve al empleo de Teniente General al General de 
División don santiayo Mateo Marcos, nombrándole Ca· 
pitán General de la Tercera Región Militar. 

Por eXlstir vacante en la escala de Tenientes Generales. y 
en consideración a los servicios y circunstancias del General 
de División don Santiago Mateo Marcos; a propuesta del Mi· 
nistro del Ej¡'rcito y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia veintiséis de enero de mil novecien· 
tos sesenta y d0s, 

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General, con 
la anti~üedaj del citado día. méS y año, nombrándole Capitán 
Geneial de la Tercera Región Militar. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
veintisiete de enero de mil noveciento~ sesenta. y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del EjercitQ. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 131/1962. de 27 de enero, por el que se nom
bra Capitán General de la Novena ReGión Militar al 
Teniente General don Jase Hector Vázquez. 

A propuesta del Ministro del EjérCito y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
enero de mil novecientos sesenta y dos. 

Ven;:¡o en nombrar Capitán General de la Novena Reglón 
M!lItar al Teniente General don José H:Sctor Vázquez, cesando 
en su actual destino. 

Así lo dispon?o por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintisiete de enero de mU novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejercito, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ~UERRA 

DECRETO 13211962, de 27 de enero.. por el que se nom
bra Capitán General de la Sexta Región Militar al Te· 
niente General don Camilo Me!l-éndez Tolosa. 

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
enero de mil novecientos s2senta y dos. 

Ven,;o en nombrar Capitán General de la Sexta Región Mi· 
litar al Teniente General don Camilo Menéndez Tolosa, cesan
do en su actual destino. 

Así lo dispongo por el presente D:=creto, dado en Madrid a 
veintisiete ' de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El MinIstro del Ejército. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 133/1962, de 27 de enero, por el que se nombra 
Director general de Instrucción y Enseñanza del Estado 
Mayor Central del Ejército al General de División don 
Carmelo Medrana Ezquerra. 

A propuesta del Ministro del Ejército y preVia deliberaClón 
del Consejo de 'Ministros en su reunión del día veintlsels de 
enero de mí! novecientos sesenta y dos, 

Vengo en nombrar Director generaJ de Instrucción y Ense
fianza del Estado Mayor Central del Ejército al General de Divi
sión don Carmelo Medrana Ezquerra, cesando en su Iictual 
destino. 

As! lo dispongo por el presente DEcreto. dado en Madrid 
a veintilllete de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejército, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 134/1962, de 27 de enero, por el que se nom
bra Director de la Escuela Superior del Ejército al TI
niente General don Joaquín Ríos Capapé. 

A propuesta del Ministro de) Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
enero de mil novecientos sesen~a y dos, 

Vengo en nombrar Director ' de la Escuela Superior del Ejér
cito al Teniente General don Joaquín Ríos Capapé, cesando en 
su actual destino. 

Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejército. 
ANTONIO BARROSO ShNCHEZ-GUERRA 

DECRETO 135/1962, de 27 de enero, por el que se nom
bra Jefe de ArtiUería del Ejercito al General de Divi
sión don Constantino Lobo Montero. 

Vengo en nombrar Jefe de Artillería del Ejército al General 
de División don Constantino Lobo Montero, cesando en su ac
tual destino. 

Asi lo dispongo por el 'presente Decreto. dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejército. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 136/1962, de 27 de enero, por el que se nom
bra Jefe de la División de Infantería «Maestrazgo» nú
mero 31 al General de División don José P~rez Pérez. 

Vengo en nombrar Jefe de la División de Infantería «Maes
trazgo» número treinta y uno al General de División don José 
Pérez Pérez. cesando en su actual destino. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil noveCientos sesenta y dos. 

FRANCisco FRANCO' 

El Ministro del Ejercito. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 137/1962, de 27 de enero, por el que se nom
bra Jefe de la División de .1I!ontaña «Huesca» núme
ro 52 y Gobernador Militar de la plaza y provincia de 
Huesca al General de Pivisión don Manuel Marcide 
Odriozola. 

Vengo en nombrar Jef't de la División de Montaña «Huesca» 
número cincuenta y dos y Gobernador militar de la plaza y 
prOVincia de Huescaal General de División don Manuel Mar-
cfde Odriozola. cesando en su actual destino. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesent.a y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ~UERRA 

DECRETO 138/1962, de 27 de enero, por el que se nom
bra Jefe de la segunda Agrupación de la División de 
Montaña «Teruel» número 51 al General de Brigada 
de Infantería don Buenaventura Hernández Maure. 

Vengo en nombrar Jefe de la segunda AgrupaCión de la Dí
visión. de Montafia «Teruebl número cincuenta y uno al Gene
ral de Brigada de Infanteria don Buenaventura Hernández 
Moure. cesando en su actuar destino. 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y dos 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro del Ejército, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


