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deberıin p!l8ar 8 ser proV1gtas de!lnltlvıımente per el turna que 
regıamentarlamente les carresponda. 

. La diga a V S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos af1os. 
~radrid. 13 de maya de 1963.-EI Director general, Vjcente 

Gonz:llez. 

Sr. Subdirectar general de ıa Justicia Municipal. 

RESOıuCION ae La Direcci6n General de Prisi'oncs por 
la. que se c!ispolle la jııbilaci6n Teglamentaria de don 
Manııel Carreras Montoya. Jrte de Negociado de spqımda 
clase del Cııerpo Especial de Prisiones. 

Esta Dil'ecci6n General ha tenido a oıen dı.ıpoııer que don 
~ranuel Carreras !lfoııtoya, Jele de Negociado de ~egunda c1ase 
del Cuerpo Especial de Prisiones, con destlno en La Centrai de 
Puerto de Santa iVIaria p9.ie en el dia de la techa; por cumplir 
la edad reglamentaria. a la situaci6n de jubilado. con el habcr 
pasivo que por cJasificaci6n le corresponda. 

La digo a V S. para su conocimi~nto y efectos 
Dias guarde a V S. muchos aiıos. 
Madrid, 9 de maya de 1963.-EI D!rector general, Jose :.\1a

na Herrero., de TeJada 

Sr. J eh de la Secciön de Personııl de este Centro. 

RESOLUCION de la Direccion General de Prisiones !lar 
La que se dispone que don AdeIio Scmchez Hernande: 
cese como AdministraMr de la Prisi6n Ce7!tral de Puer. 
ta de Santcı Maria. 

Esta Direcci6n General ha tenido a ~ıen dispaner que don 
Adelio S:inchez Herhıindez, Jefe. de Adm!nistraci6n Civil de se
gunda cla.se del Cuerpa Especial de Prisiones, cese en el cargo 
de Administrador de la Prıs!6n Central de Puerto de Santa 
l\1aria. 

Lo que comunıco a V. S. para su conociınlento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos aiıos. 
Madrid, 10 de maya de 1963.-El Director general, Jase ~ıa

na Herreros de Tejada 

Sr_ Jefe de la Secci6n de PerSonal de este Centi'o. 

MİNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 102311963. ~ 15 at abril, por el que se dispo
ne que el Teniente General don Eduardo Siıen: de 
Burudga !i PolaTlco J)ClSe a la sitııaci6n de reserı;a. 

Vengo en disponer que eı Teniente General don Eduardo 
Sienz de Bunıaga r Polanco. Presidi'nte del can!iejo Superior 
de Acci6n Social, pase a 1:.. situaci6n de rcserva. por haber cum· 
pUdo la edad reglament~rin el dia de la fechıı. continuando en 
su actual destino. 

Asi 10 dlsllDngo per el pt~ente becreto, dada en Madrid 
a qu!nee de abrll de mil nOVtcl entos sesenıa y tres. 

EI ~nııistTO del EJerclıo, 
P.ıJlı.O ı.İAR'İ'ıN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1024'1963, de 25 de abril. por el qııe se dispone 
que el General de Briqada de Caballeria don Jose de 
Chıırruca Asuero pase al «Grııpo de destino de· Arma 
o Cuprpo», 

Por aplicaci6n de 10 dispuesto en el e.rticulo tercero de III 
Le" de cinco de abril de mıl novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer que el Genera:' de Brigada de Caballeria 
den JQ~e dı: ChııITI.l~ Asue!'c. s!'guntj9 ~lpfPJ' de la Di\'isiön de 
Csballeria (w:ırama" p:ıse al «orupo de ctestino de Arma 0 

• • .". ' ••• , • ..1 .. ~_, .. _ .. _ ...... ..ı ... ,.1 ,;.:" ~" 
(,.,'Uerpo» per nao~r CU.U.I.!JUu.v ıtı ~U .Le6-~4Iı"""u"""""",,,,,,,,. ," ..... ~ ... _ .... 

la fecha, quedando a las 6rdenes del ~1iIliStro del Eıerclto. 
AsI 10 d1sponga por eı jıresente Decreto, d!J:do en Madliı:l a 

velntlcınco de e.brll de mil noveclento$ se,senta y tres. 

ii M1ıılitro \1~1 Eıerclıo. 
!'AELO MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRAIllCO 

DECRETO 1025; 1963. de 29 de abril, por el que se dispone 
qııe el GeneraL de BriqaCUI de ıntanteria dmı Sabas Na
ı;arro Brinsdoll pase a la silııaci6n de reserı-a. 

Vengo en dispoııer que el General de Brigada de Infan
teria dofi Saba> Navarro Brinsdon cese eıı su destino de Go
bernador militar de ıa plaza y provinc!a de Tarragona y pase 
a la situaci6n de reserva por haber cumpl!do la edad regla
mentaria el din veintiocho del actu:ı.l. 

Asi 10 dispongo por el pre&ente Decreto, dado en Madrld 
a veiııtinueve de abril de mil novecientos sesenla ~. tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del EJ~,ci~o. 

P"BLO MARTIN ALONSO 

DECRETO 1026':1953, de 3 de maya, por el que se pro
mııere al empleo de General de Di1'isi6n al General de 
Briqada de Intanteria dtın Jouquin A9l!lla Jimlir.e:
Coror-ado, nombrcindole Jele de Transportes del Eil!rcito. 

Por exlstıt vacant" en la escala de G,nerales de Dıvis!6iı y' 
en consideraci6n a los servicios )' circunstancia.s del General de 
Brigada de Infanteria don Joaquin Agulla Jimenez-Coronado. 
a propuesta eel ~Hnistro de! Ejercito ':' previa delıberaci6n de! 
Conseja de Ministro:; en su reuniôn del dia tres de mayo de 
mil noveclentos sesenta y tres. 

Vengo en promoverle al empleo de General de oıyıSIOn con 
,a antigü"dad del dia veinte de. abril de! eltado a~o, nombriın
dole Jefe de Transportes del Ejercito. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a tres de mayo de mil novec!entos sesenta 'J' tres. 

El Mlnls:ro del EJerclto. 
PAllLO ~ı."'RTıN ALONSb 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 10Zi/l953, de 3 de maya, por el que se pro. 
muet'e al empleo de General de Divisi6n al Generaı ae 
Br.gaCUI de ln/anteria don Argimiro Ima~ Echerarri. 

Por ex1slir vacantc eıı ia ~scala de Qeneraıes de Dıvisi6n 
: en consideraci6n a 10'> servicios y circunstancias tle! General 
de Brigada de Infanteria don Arginıiro Imaz Eche'ı:ı.rri, a pro
TluesLa de! :'IiııJstro del Ejercito r previa deliberaci6n del Co;ı
seJo de ~ıinistros en su reuni6n dEI di:i tres de m:ıyo de ını! 
nCI'eclentos sesentn )" tres, 

Vengo cn promaverle al cmpleo de General de Div:siôn con 
la antigüed~d del dib. diecisiete de abri1 ı:!el cııada ana. que
dando a las 6rdenes del Mini.,tro del Ejercito. 

As! 10 dispongo por cı pre"eme DecretD. dada en Madrid 
a tres de maya de mil novecientcs sesenta. y tre~. 

EI Mlnlstro del EJerclto, 
PilBLo MARTIN ALON:;O 

FRANCISCO FRANCO ' 

DECRETO 1028' 19C3. de 3 de mayo, por el que se pre>
mıırl'e al ,mpleo d~ General de Bri9ada de lntanterıa 
aı Cor()7Iel dt' diclıa Arma don Jost Garcia·Eicudero 
.4Icaraz, nombnindole s~qundo Jeje de {~ Diıısiult ~( 
Iııjamma (clnmorWI GerDnUR nılmrro Q1. 

Por exist!r vacante eIl In. escala de Generales de Bri~ada de 
Inl:ınteri:ı. y cn consideracl6n a lOS servJCi05 r circunstancJa~ 
del Co!"o:ı:?l dtt dlCh:::. .. '\,rr"'ıUl d.O:l Jose G!~!e·~t!dcro A!~~r:iz. 
a propuesta del ~linıstro c:el Ejercito j' preVi~ del1beraci6n del 
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l:un.:ıeju <.le :llılli.\Ll'(" Çn ~U reuni6n del dla tres de mayu <.l~ wil 
ııoı'ccienws ,csem:ı y trcs. 

Veııgo ~!L proıııovcrle al enıpleo de General de Brigada (Le 
ınfantc::ia con la antig-üedad del di:ı de la fecha, nombr~ndo!e 
f,egundo Jcfc di' la Di\'i.>ion de Jııfantcria dnm')rla: OrTOna)) 
~iınıero cuarenta y uııo. 

Asi 10 dispon~o por e! preı;mte Dccreıo, daao eıı :-'Iadrıd 
ii ıres de mıya de mil no\'~cientos .cscnt:ı y tres, 

Eı :.ıınıstro aeı Eıerciuı, 

P."BLO MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRE'TO 1029: 1963. de J de mayo, por et que se pro. 
mueve al emplw de General de Bri9ada de Cabalima 
al Coronel de dicha Anna doıı Alldr~s Aretaio Romaıı, 
nombriıııdole Jeje dp la Bri,;ada Blindada I(HernCİız 
Cortcs)) numero 2. 

Por ~XIStl' v:ıcanto: cn la ı'scala de Gı'll!:l'ales (le Brıgaaa de 
caballcna y cO consıderaci6n a 100 s~l'vicios y circunstancias 
ael COl'oncl ~e diclıa Arm:ı don Andl'i,~ Arevalo Roman :ı pro
pue,ta del :-li:ıiötr0 dei Ejrrcito y prcvıa deliberaci6ıı dp! Co:ı· 
sejo de ~fiııi,tl'os eıı su I'rııııi6n deı di" 11',,-< dı, mayıı de· mil 
t'ovecienlo~ ~rS('nl.;;. )' :I'C:;, 

V0n~o erı prı;moverle al empleü de G,'neral de B\'i:!,:ıoa de 
Caballeria con la aııLi~ü~dad dd di:>. vciııtiocho de r.bril dd 
eitada aiıo. nonıbritndole Jrfl' de lB Brıgada Blindacla lıEcrnün 
COrtcl;)) nilrncro do" 

Asi 10 dispOll~O ~or CJ [ll'esmtc DCCr2\O, cad~ eo Madrıd 
a trrs dr ma~'o de mil noveciemos ses2nLa y tre" 

El Mlnt~tw deı EJercıto, 
F ABLO MAR71N ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1030'1963, de 3 de 1Jwyo, por ei que se nom· 

DEcnETO 1033/ ı9G3 de :; de 'mayo~ :por ct q'..!c :e !!01?!. 
bra Gobernador militar de la plaza. '!i lJTOvincia de Ma,. 
drid 11 Subinspector de Tropas 11 servicios de la, Pıi. 
mera RcUioll Militar al Generaı de Divisioli don' Be· 
nito Miranda [;'rqui;;J 

Ven~o en nomorar GobernaOor mılıtar Ile la pı:ıza y provın. 
cıa de Madrid y Subinspecıor de Trupas y Servicios de la Pri· 
mcra Re~i6n ı.Iilitar 0.1 General de Divisi6n don Beni,o l'IIiran. 
(La urquiza. crsando en su actual d·,sünu. 

Asi 10 dispongo por el prescııte Dccr~to, dad0 en M.adrid 
a tres de maya de mil noveciento, sesenta y tr,s. 

EI Ministro del EJiırclto, 
PABLO MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 103411963, de 3 ,je mayo, per et que se nom. 
bra Jefe de la Division de lnjantcrıa ılGuadarrama», 
nıimero 11. al Genmzl d~ Diı;isimı don Juan casıaıl6n 
de Melıu. 

Vcıı~o en ncmbra, Jele (Le i<ı D:\'lôıo:ı (L~ ınlant'_'rıa «GUl· 
aarranıa), nilmero once, al General de Divisi6n dan Juan Cas
tnıi6n de :-lcn:ı, cesando cn su actual deSıino. 

Asi 10 dispongo por el presrnte Dccrcto, dada en ZI!adrid 
" trrs de maya de mil novecientos sesenta y tres. 

EI ~'lınıstro ael l::jCrclto, 
['ABLO l1AP.TIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

MTNISTERIO 
bra Jefe de las fuer:as militares de la Provincia de D E 
Ijni al General de Bri':uda de Caballeria don Adolta LA GOBERNACION 
Mtalejo Campos, 

Ven~o ('n nomcrar Jeı~ d~ las ıuerıas rnılıtarl's de la pro\'ın
CÜt de Hni al Generrl de Brigad::ı. de Caball~ria don Adolfo 
."rt~lrjG Campo.ı. cpsando €n su actual d~s:ino. 

Asi 10 dispo:ıqo por el pres~r.te Dccrc\o, dada en Madrid 
s. tres de ma,'" dr mil novrcientos SPSf'ntı y ı.res. 

El ~·ıını>t"o del EJcrcito, 
P.\BLO MARTIN ALONSO 

F'RANCISCO FRANCO 

DŞCRETO 1031'1963, de 3 de mayo, por el que se nom· 
bra Subinspedor de la Instrucci6n Premilitar SuperiOT 
al General de Briqada de Intanteria don Car/os Ruiz 
Garcia. 

Ven~o €:l ııonıbrar SUbııısp~ctor Qt la lnstruccıon Premııı
rar Supcrior al General de Brigada de Infantcrio. don C::ırlos 
Rui? Garcla. ce~ando ı'n su actual drstino. 

Asi 10 dispor.go per ci preser.te D:,creto, dado en ivfadrid 
ii tres de m~yo de mil noı·eciento,ı sı'.ıenta y tre5. 

Eı IIllnl,tro ael Ejel'cıuı, 

PABLO ~ıARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1032'1963, de 3 de mayo. por el que se nom. 
bra Jcje de Tropas 11 Gabprnador militur de la isla 
de JI1allorca al Geııcral d. Dırisio11 don BClliano Ca· 
brcro z:.o:ano. 

Ven~o en nombrar Je1e de Tl'op:ı.s y Qobemador mılitar de 
la isla de '\bllorca al Genrral de Divisi6n don Ber.i;no cabr~ro 
Lozaııo, cesRndo cıı su actual destino. 

ı\si 10 dispongo por cı presfnte Decreto, dada en M3drld 
a tres de mı)'o de nıil novecientos s~senta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Et lI1inıstro del EJercıto, 

DECRETO 103511963, ae 2 de ma!la. por el que se nombra 
a don Juan Antonio Vallejo-Nlijerıı Botas Vaca! del 
Consejo National de Saııidad 

Con arreglo e. 10 dLspuesto en el p:imı.fa tercera de la Base 
segurıda de la Ley de Sa:1idad de \'einticinco de noviembre de 
mil noveclentos cuarenta y cuatro. ::ı prapuesta de! Mlnlstro de 
la Gabernaci6:1, y previa deliberacı6n del Consejo de iv1inistros 
en su l'euni6:ı del dia diecinuevf de abri! de mil novecientos 
sesenta y tres, 

Ven~o fn nambrar a don Juan Anıonıo Vallejo·N:i.jera Botas 
Vcıcal del COll5ejo Nacıanai de Sanidad. 

Asi 10 dispongo por el presente Decl'eto. dado fn MadrId a 
dos de maya de ın!l novecientos sesenta y tres 

I Eı Mlnistro de La Gobcrn:ıc\6n, 
CAMlLO ALONSQ VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1036/1963. de 2 de mayo, por e1 que se nombra 
il don Pfdro Gonıale: Rodrirme: Voral del Conseio Na-. 
cio;ıal de Sanidad. 

Con al'l'rg!o a la dispııesto fr. ci p:mafo tcrcero de la Base 
segunda de ırı Le,' de Sıınidad de \'eiııticinco de noviembre de 
nı:l noı'ecicntos cua:·er.ta y cuatro, a propuesta del Mini:;tro 
de la Goberııaci6ıı ~. pre\'ia d~ıiberacio!l del Consejo de Minis
tros eıı xu reıır.:örı del dia diecim:eve de abril de mil no\'eclentos 
,es~nta )' tres:. 

Vengo en noınbrar a don Pedro Gonz~\lez ROdriguez, Vocal 
CL~! Consejo Ntlcional de Sanidad. 

Asi 10 dıspongo POl' el presente Decl'eto, dada en Madrid a 
do, dr m~yo de mil no\'ecientos sesenta y tres. 

Ei l!ınlstro de La Go~e~naCIOn, 
CAMILO ALCN50 ,\-·&:GA 

FRANCISCO FR-~NCO 


