21
c1eI

dİciemhre

corr1ente ana. Quedando a las 6rdenes del Ministro

DECRETO 330611962, de 5 de dicienıbre. par el que se nom·
bra Jcle de los Servicios de ınterven'Cion de la 'Primcra
Region ıWilitar al [ntPr1:e-ntor 11<1 P'i(rcito don Edı/ardrı
Esteban Valdis.

del

EjercIto.

AsI 10 disponga por el prcsentc Decreto. dada cn :'1adrid
de naviembre de mil novecientos sescnta y dos.

a velntitres

FRANCISCO FRANCO
El M1n1stro del
P.~

EJ~rclto.

M.'\.RTm ALONSO

DECRETO 3302/1962, de ~3 de no;;iembrc. por el que "e
promueve al empleo de General de Divisi6n al General
de Brigada de Estado Mayor don Bcnigno Cabrero
Lozano.

Por cxistir v:ı.cante en la escala de Generales de Divısi6n, y
en consideraci6n a los servicio~ y circunstanci:ıs del General de
Brig:ı.da de Estado Mayor don Benigno Cabrero Lozallo, a propuesta del Ministro de! Ejercito y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del din \'cintitres de novıembre
de mil noveciento~ sesenta y dos.
Vengo en promoverle al empleo de General de Dıvisıôn, con
la antigüedad del dia catorce de noviembre del corriente afio,
quedando a las 6rdenrs del Ministro del Ejercito.
As! 10 dispongo POl' cı presente Decreto. dada en Madrid
a. veint!tres de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO

El

Mınlstro

del

FP~CO

B. O. de] E.-~um. 30:;'

1962

Vengo en nombrar Jeıe dt' las Servıcio~ tl~ lutervcnci6n de
la Primero. Region 11i1itar al Interventor de Ejercito don Edııar.
do ESteban Valdes. cesando cn su actual destino.
.
A.si 10 dispon;;o por cı presente Decreto. dada cn Madrid.
a clnco de diciembre de mil novecicntos sesenta y do.ı.
El Mınıstro dCI Ejcrclto
f't\BLO MART~ ALONSO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3307 i 1962, de 6 cLe diCiembre. por el que se noın·
bra Je!e de Mi Casa Nilitar al Teniente General don
Caınilo Men!!ncLe: Tolosa.

Vengo en nombrar Jefe dz ~ı Casn' .Mılitar aı Teniente Ge.
neral don Camilo ;Jcnendez Tolosa. cesando en .su actual des.
tino.
Asi 10 diSpon.o por el presente Decreto. da do tn Madrid
a scis de diciembre de mii novecientos sesenta y dos.
FR.ANCISCO FRANCO

Ei Minlstro ael
PABLO MoART1N

EJercı to.
ALo::-ıSO

EJ~rclto.

PABLO MARTIN ALONSO

DECRETO 330311962. cLc 23 de ııoviembre, por el qııe se
promueve al empleo de Teniente General al General
de Divisi6n cUın Rafael Caranillas Pr6sper

Por existir vacantc en la escalil de Tcnicntes Generales.
y en consideracicin a los servicios y circunstancias del General

de Div1sion don R:ı.fael Cavanil1!ls Prôsper. il propuesta del
Ministro del Ejercilo y previ::ı. dellberaei6n del conseja de Mi.
nistros en su reuniôn del dia ı'cint,itres de noviembre de mil
novecientas sesenta y dos.
Vengo en promoverle al cmpleo de Teniente General con la
antigüedad del dia catorce de noviembre del corriente afio, quedando a las ordenes del !VIinistro del Ejercito.
Asi la dispongo por cı presente Decreta dada eu Madrid
a veintitres de noviembrc de mil novecientos sesenta y dos,

DECRETO 3308/1962. de 6 de dioiembre. por el que se
dispoııe pase aı G11lPO de desliııo de A.rma 0 CUErpa
el General de Briqada de lntantı>ria don JOse Atııu7i
Maııehola.

Por ap!icaci6n de 10 dıspLlesto m d artıculo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General de Brigada de InIantena
don Jose Atauri l\1anchola p:ıse al Grupo de destino de Arma
o Cuerpo, por haber cuınp1ido la edad reglamentaria el dia
de la fecha. quedando a las 6rdenes del Minist.ro del EJercito.
Asi LD dispongo POl' el presente Decreto. dado eu Madrid a
sels de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

El M1n1s!ro del Ejerclto.
FABLO ~~TL~ ALONSO

. FRANCISCO FRANCO
El

DECRETO 330!l/Z96Z. de 5 de cLieiembre. por el que se dis·
pone que ci Teniente General don Carlos Asensio Caba.
nillas 'Pase al Grupo de De.lt!no de Anna 0 Cuerpo, ee·
sando en su actual destino.

Mınlstro deı EJercıto.

PABLO MARTIN ALONSO

DECRETO 3304/1962. de 23 cLe novtemore. por el que se
nombra Jefe de la Division de Infanteria «GuadarrCJ.
ma)) nılmero on ee aı General cLe Divisi6n don Gonzalo
de la Lombana Garcna.

Vengo en nombrar Jefe de la Divisi6n de Inianteria «Guada.
ITllma)) numero once al General de Division don Gonzalo de la
Lombana Garcia. cesando cn su actual destino.
Asi la dispongo por el presente Decrcto, dada en Madrid
a. veintitres de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

El l\nnlstro c1el

El~rc!to.

PABLO M.....nTIN ALONSO

DECRETO 330511962. ae 23 de 1loviembrc, pOT el que se
nombra Jele de E~trıdo M(1!!or de la Tercera Region
ıWilitar al Generaı de Briqada de lnjanteTia del Servicio de Estado Naııor don Juan Menor CZaramunt.

Vengo en nombl'ar Jefe de EstacLo Mayor de la Tercera Region Mi1itar al Ge*ral de Bri~ada de Infantcria del Servicio
de Estado Maya\' don Juan !VIenor Claramunt. cesando en su
actua.! destino.
As! la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
II. 'l'eintitres de novicmbrc de mil novecientos scsenta y dos,

Por ap!icaciöll de 10 dispucsto en ci artıculo tcrccro de le.
Ley de cinco de abri1 de mil novecientos cincuenta y das.
Vengo en <:isponer ı;,ue el Teniente General don Carlos
Asen.sio Cabanillas. Jefe de Mi Ca.sa :vIilitar. pase al Grupo de
DesLino de Arma 0 Cuerpo. por habel' cumplido la edad regla.·
mentaria el dia catorce de noviembre de! afIa actual. ces::ı.ndo
en su actual destino Y Quedando a las cirdcnes del Ministro
del Ejercito
Asi 10 dispoI1~o por el presente Decl'eto, dado en Madric1
a seis d~ oiciembre de mil novecientos sesenta y dos.
l"RANCISCO FRANCO

El

del EJercıto,
PABLO MARTIN ALONSO
Mınıstro

DECRETO 331011962, cLe 7 de d!ciembre. por el qu.e se
dis'Pone que el Tenientc Ge/ıcral dun Antonio Alcııbilla
Perc::: pase al Grııpo de des!jno de Arıı~a 0 Cuerpo,
POl' ap1icaci6n de Ic dispucsto C!l ci ul'ticulo tercero de la
Ley de cinco dp abril de mil novecientos cincuenta y dos.
Vengo en disponer que cl Teniente General don Antonio
Alcubil1a Perez pase aı Grupo de destino de Arrmı. 0 Cuerpo,
por haber cumplido' la edad reglamentaria el dia de La fecha.
C[uedando a Ias ordenes del :'finistro de! Ejercito.
Asi LA dispon:;o por el presente Decreto, dado en j\[ı!drid
a slete de diciembre de mil noveciento~ :;e~enta y dos.
F~~NClSCO

FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro dc! Ej~rcltQ.
PABLO MARTIN ALONSO

EL :M1llistro deı EJerClto.
PABLO MARTIN ALONSO

FRANCO

