B. O. de! E.-Num . 190
la

a.ntıgüedad

9 agosto 1962

del dia uno del cltado mes y afio,

ias ördenes de! Mlnistro del Ejerclto.

quedaııdo

a

Asl 10 d1spoııgo por el presente Dtcreto, dado en Madrid
a velntluno de julio de mil noveclentossesenta y dos.

M1l1tar al Teniente General don Luis de Lamo Peris, cesando
en su actual destlno.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada ,en
a veintluno de Ju1!o de mil novecientos sesenta y dos. Madrid

FRANCISCO FRANCO
E! . Mlnlstro de! Ejerclto.
PABLO MARTIN ALONSO

11205

FRANCISCO FRANCO
E1 ~.!:nlst.o acı Ej~rc1to.
PABLO MARTL'\l' ALONSO

DECRETO 193911962, de 21 de julio, por eZ que· se
promueve al ~mpleo de General de Divisiörı al General
de Brigada de lnjantena dorı Serafin Permuy L6pez.

DECRETO 1943/1962, de 26 de juliO. por ellJUe se dispone
que el,Genera l de Divisi6rı don Jose de Linos Laqc. pase
a la sttııacion de reserva.

Por exlstlr vacante en la escala de Generales de Div1sl6n, y
eu con~ıderacl6n a 105 servicias y cireu:ıstanclas del General
de Brigada de Infanteria don Serafin Permuy Löpez, 0. propuesta del Ministro del Ejcrcito y previa dellberaci6n de!
Consejo de Minlstros en su reuniôn del dia velnte de julio
de mil noreclentos sesenta y dos.
Veııgo en promover1e al empleo de General de Dlvislôn
con
la antlgüedad del dia diez del eltado mes y ano, quedando a
las 6rdeDes del Mln1stro de1 EJercito,
Asi 10 dispongo por el preseııte Decreto, dado ~n Madrid
a veintiuno de juJio de mil novecieııtos sese:1ta. y dos.

Vengo en dlsponer que el General de Divisi6n don Jose de
Llnos Lage cese en el eargo de coıi.sejero mllitar de1 Consejo
Supremo de Justicla Militar y pase a la situacl6D de reserva
por haber cump1ido la edad reglamentaria el dia veinticinco
del actua1.
Asi 10 dispongo por el preısente Decreto, dada en el Paıo
de Melras a velntiseis de julio de mil novecientos sesenta y dos,
FRANCISCO' FRANCO
El Mlnistro de! Ejercıto,
PABLO MARTIN ALONSO

FRANCISCO FRANCO
E1 Mınlstro de! Ejerclto.
PAllLO MARTIN ALO!'iSO

DECRETO ı9U/1962, de 26 de julio, por el que se concede
el empleo de Teniente General al General de Diı'isiOn,
en situııct6n de reserva, don Jose de Linos Lage,

DECRETO 194011962, de 21 de julio. por el que se
promueı'e al emııleo de Teniente General al General
de
Diı;!sion don Greg.orio Lvpez llfufıi:.

Por exlstlr \'acante en la escala de Tenientcs Generales,
a lo~ servicios y circunstaııcıas del General
de Divisioıı don Gregorio LOpez Mufıiz, 0. propue~ta de 1 Mln1stro del Ejerclto y previa deJiberaeiôn del Consejo de Mln1stro~
en su rewıi6n del dia velnte de JUllo de mil noveclentos sesenta y dos,
vengo en promoverle al emplco de Teniente General con
la antigüedad del dia diez del cltado mes y ano, quedando
a las ôrdenes del Mln1stro del Eiereito,
Asi 10 d!spongo por el presen\e Decreto, dado en Madrid
a ve!nt1uno de jUlio de mil novecientos sesenta y dos.
y en coıısideraciön

En consideraei6n a las cırcunstancJas que concurren eD el
General de DivlsiöD en situacion de reserva don J ose de Linos
Lage, que se halla en posesiön de la Medalla Ml1itar inc!ividual,
y con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de ... eintiseis de maye de
mil novecientos cuarenta y cuatra,
Vengo en conceder!e el empleo de Teniente General, eD
igual situaciôn, con la antigüedad dei dia velntlclnco del actual
y con 105 beneficios que otorga dicha Ley,
Asl 10 d1spo.ngo por el presente Decreto, dada en el ." ,'.zo
de Meiras a veintiseis de julio de mil novecientos sesent:ı. :' ::1v5.

FRANCISCO FRANCO
El Min1st~o de! Ejerclto,
PABLO ~L~TIN ALONSO

PRANCISCO mANCO
E! Mınlstro del Ejerclto,
P:\13LO MARTIN ALONSO

MIN ISTE RIO DE

DECRETO 1941/1962, de 21 de julio, POi el que $e
nombra Jefe del Ejerctto de Espafıa en el Norte de
Africa al Teniente General don Allredo Erqujçia
Arandiı.

A propucsta del Ministra del Ejercito y previa deliberaCiôn
del consejo de 1iinistros en su reuni6n del dia vcinte d~ julio
de mil novec!entos sesenta y dOs,
Vengo en nombrar Jefe del Ejercit:ı de Espaiia en el Norte
de Africa al Teniente General don Alfredo :E;rquicia Aranda,
ces:ındo en su actual destino.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado eIl. Madrid
a vfintiuno de jUlio de mil novecientos sescnta y dos,
FRANCISCO FR:l.NCO
El Mlnlstl'o de! Ejı'rclto,
P,\BLO MARTrn ALONSO

~lARINAI

DECRETO.194SJ19G2, de 19 de julio, por el que se U$ciende
al emp!eo de Contraımirante al Capitcin de Navio don
Carlos Pardo Delgado.

Por e:ı,;istir vacante eıı el empleo, y uııa vez cumpl1dos 105
requisitos que sefıala la. Ley de cuatro de maya de mil novecientlJs euarenta y ocho: a propuesta del Ministro de Marina
y prev!a dellberaci6n de! Consejo de Mın!stros en su reuniôn
del diatrece de julio de mil 'no\'ecieııtos sesenta y do;,
Vengo en ascender al empleo de Contralmiraııte, con an·
tlgüedad del dia velnticlnco del mes en curso, al Capitan de
Navio don Carlos Pardo Deıgado, quedando a las ordem~ del
Mlnistro de Marina.
.'\si 10 dlspongo por el presente Decreto, dada eıı Madrid
a diecinue\'e de julio de mil novecientos seser.t:ı y das.
FRANCISCO FRANCO

Et Minlstro de Marina,
J;>EDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 1942'/1962, de 21 de julio, por ci que se
ııombra Capitan General de la cuarta Region Militar
al Teniente General don Luis de Lıımo Peris.

A propuesta del MiD1stro del Ejercito y previa deliberac16n
del Consejo de Mlnistros en su reuniôn del dia ve1nte de jU110
de mil noveclentos sesenta y dos.
Vengo eD nombrar Capitaıı Geiieral ?e la Cuarta. Regi6n

DECRETO 194611962, de 19 de julio, por el que se dispone
quede a las ordenes del Ministro de Marina el Almiran.
tıi don Felipe Abcirzuza y QUra.
A. propuesta del Ministl'o de Marlna,
Vengü en dlsponer qUe eJ AlmIrante don Felipe
O!in quede ıı. lııs 6rdenes de su Autoridact.

Ab:irzuz:ı,

y

