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Vengo en promoverle al empleo de General de Divisi6n con
lll. antigtiedad del dia once del eorriente mes y aiio, quedando
a las 6rdenes de] Ministro de] Ejercito.
Asi 10 cUspongo per el presente Decreto, dada ~n Madrid
ii. ve1ntid6s de octubre de mil noveclentos sesenta
y cinco.
FR,ANCISCO PRANCO
El M1nlstro del Ejerclto
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

14963

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con
Capıtin General de Ba1eares.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en M:ıdricl
a veintid6s de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
La antlgüed aa ael ma diecisiete de! corriente mes y ano,
nom·
brindo!e

E1 M1nlstro de! EJerclto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRET O 316211965, ae 22 de octubre, por el que
promueve al empZeo cle General de Divisioo aZ
General de Brigqda de Infanteri a don Adalla Ruiz
de Canejo ClaudeZ.

DECRET O 3166/1965, de 22 de octubre, per l'ı que
se nombra Ca;ıitdn General de la Cuarta Regi6n
Militar al Tenie7Zte General don Jose Monterin oEsparter o y Averly.

Por existir vacante en la e5cala de Generales de Divisi6n y
en consideracı6n a 105 serv1clos y c1rcunstanclas de! General
Brigada de Infanter la don Adolfo Ru1z de ConeJo ClaudeL, dea
propuesta del Ministro de! Ejercito y prev1a deliberac
del
ConseJo de Mlnlstros en su reuni6n del dia veintid6s de i6n
octubre
de mil novec!entos sesenta '/ c!nco,
Vengo en promoverle al empleo de General de Divisl6n con
la antigüedaa del dia diecisiete del corriente mes y ano, quedando a. las 6rdene:ı del Ministro del Ejerclto.
Asi 10 dispongo per el presente Decreto. aada en ;·[adrid
II. veintid6s de octubre de mil noveclentos sesenta
'/ cinco.
FRANCISCO FRANCO

A propuesta del M!nistro del Ejercito y previa dellbeta.::
del Consejo de M!nistros en su reunion de! dia velnt1d6s iön
cte
octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo cn nombrar Capitan General de la Cuarta Regi6n Militar al Teniente General don Jose Montesino-Espartero '/ AverIY. cesando en su actual destino.
Asi 10 dispongo per eı presente Decreto, dada
Macb:l
a veintid6s de octubre de mil noveclentos sesenta 'J encinco.
'
FRANCISCO FRANCO

se

E! Mlnlstro de! Ejerclto
CA1ULO MENENDEZ TOLOSA

Ei Mınıstro del Ejercl to
CAMlLO ME!Iı"ENDEZ ToLOSA

DECRET O 3163/1955, de 22 de octubre, por cı que
se promueve al empZeo de Genera! de Divisi6n al
General ae Brigada de Caball!:Tia don Adollo Arta/ejo Campos.

Por exlstlr vacante en la esca.1a de Generales
en collSiderac16n a los serv1clos y circunstancia.sdedelDivisl6n y
de Brigada de Caballeria don Adolfo Artalejo Campos,General
propuesta del M!nistro de! Ejercito y previa deliberacl6n a ConseJo de M!nistros en su reuni6n del dia veintld6s dedel
octubre
de mil novecientos sesentıı. y clnco,
Vengo en promoverle al empleo de General de Dlvisi6n con
la antigüedad del dia velntluno ael corriente mes Y afio, quedando a las 6rdenes del Mını:,·tro ael EJercito.
Asi 10 dispongo per el presente Decreto, dada '!n Madrid
ıı. veintid6s de octubre de mil novecientos sesenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstro d.el EJerclto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRET O 316711965. de 22 de octubre. »or eı Q7.1.e
se nombTa Capitıin General de la Se;rta Regiôn Militar al Teniente General don Antonio Pere~-Soba
. Garcia.

A propuest a del M!nistro del Ejercito y prev1a de1!berac
de1 Consejo de M1nistros en su reuni6n de! dia veintid6s iön
de
octubre de mil novecientos sesenta y cinco,
Vengo en nombrar Capitan General de la Sexta RegiOn Militar a! Tcniente General don Antonio Perez-80ba Garcla. eesando en su actual destino.
Asi 10 diSPongo per e! presente Decreto, dado
Madri.d
a veintid6s de octubre de m!J novecientos sesenta y en
clnco.
FRANCISCO FR.ANCO
Eı Mınlstro

de!

Ej~rclto.

CAMILO MENE:W EZ TOLOSA

DECRET O 3168/1965, de 22 de octulJre, por eı Q7.1.e

se pramu.eve al empleo de Teniente General al Ge. neral
de Divisi6n don Joaquin AguUa JimtııezoCo
ronado, namlmind.oZe Capitdn General de la Novena
Reg16n Militar.

DECRET O 3164/1965 . de 22 de octubre, por el que
1ıombra Captttin General ae la Primera Regl6n
Militu.r al Telliellte General don Ram6n Rodrfguez
Vita

se

A propuesta del M!nistro del Ejercito y prevla deliberacl6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintld6s
ae
octubre de mil novecientos sesenta y clnco.
. yengo en nombrar Cıı.oitan General de la Primera Regi6n
Mı1itar al Teniente General don Raın6n Rodriguez Vita,
cesando cn. su actual destino.
Asi 10. dispongo por el presente Decreto, dad" ,on Madrid
a veıntidos de octubre de mi! novcclentos :ıesenta y cinco.
FRANCISCO FRA."iCO

Por existir vacante en la escala de Tenlente
s y
cn consideraci6n a 105 servicios y c1rcunstanciass Generıı.le
General
de Divisi6n don Joaqu!n Agu1la Jl,menez-Coronıı.c!o, de!
a proPI1e$ıı,
del Ministro del Ejercito y previa. deliberaci6n de] Coll3ejo de
Ministros en su reuni6n del dia veintid6s de octubre de mil
noveclentos sesenta y eınco.
Vengo en promoverle al emp!eo de Teniente General con 111
antlgüed aa del dia veintiuno de] cocriente mes y aDO, nombrs.n
do!e Capit:i.n General de la Novena Region Milltar.
Asi 10 dispongo per el preserlte Decreto. dado en Madrid
a veint!d6s de octubre de mil novecientos sesenta y clnco.
FRANCISCO F'RANCO
El MlnlsTl'o ae! EJerclto

CAMILO MENENDEZ TOL08A

El Mlnlstro C1el Ejerclto
CAMn.O MENENDEZ TOLOSA

DECRET O 3165/1965, de 22 de octubre, 'P01' el que
se promueve al emp!ea de Tenfentl' General al Ge-

neral de Dtvisi6n don Benfgno CalJrero Loı:allo
nombran4o!e Ca;ıittin General al' BcıZecıres.
.

Por exlst1r vaca.nte en la esca.la de Teniente
s "
en conslderac!6n a 106 servicios Y clrcunstanclass Genera.!e
de!
de Divisi6n don Beıiigno Ca.brero Lozano, a propuesta General
de1
M!rustro del Ejercito y previa delilıeraci6n de1 Consejo ae Mini&tros en su reuni6n de! dı.a. velnt!ı:16s de octubre cte mil nove-

clentos sesenta y c1nco.

DECRET O 3169/1965. de 22 de oetulJre, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de
al Coronel de dicJıa Anna, Diplcmado ik
Estado Mayor, don Marlııno Tortosa Sobejallo. nombrcindole Jefe de Estı:ıdo Mayor de la Capitaıticı General de Ca7UZrias
Artil!ericı

POr apllca.cl0n de 10 dispuesto en el Decreto de nuevt! de
abril de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta
. de! M1nistrO del Ejerclto y prena aeliberacl6n de! Consejo de
Mlnlatros en su nmni6n del dia veintid6s de octubre de mil noveclen
tos sesenta y cinco.
Vengo en promover al p.mpleo de General de Brıgada de Arı1lleria Al Coronel de tUcha ArIna, D1plomado de E!ta<lo
Mayor.

