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Vengo en p1'oın\Jverl~ a,l empleo de General de Srlgada de
Aml1erü\ con 1(\ a,.ntigüedad del dla qtılnce de agosto del corrlente afia. nombrandole Jefe de la Brigada de Art!llerla
para Cuerpo de Eje1'c1to.
ASJ 10 dispongo por el presente Deç1'eto, dado el1 Ba.n sebaı;Uan a nueVe de septlembre de mU naveclentos sesenta.
y seL~
FRANCISCO FRANCO
El Mınıstro ClOi Ej{ırclto
CAMILO MENENDEZ TOLOS.A

ı\HNISTERIO

DEL EJERCITO
DECRETO 2572/1966, de 9 de septiembre, por el que

lJECRETO 2568119U6, de il de seııtıel1ıbı'c, par el que
se dispane se asigne la antigiiedad del dia 16 de
agosto del corrieııte ano, en su actual eın.pleo, al
General de Brigada de Artilleria don Mal'iano Tor/osa Sobejano.

En virtud de 10 disjJuesto en el artıculo tercero Clel Decreto
de nueve de o,bl'il de mil novecientos sesenta y cinco.
Vengo cn disponel' se asigne la antigüedad de! dia dieciseis
de agosto del carriellle afıo cn su actua.l empleo, al GeneraJ
de Brlgada de Artilleria don Mariano To1'tosu SObejal1o.
Asl 10 dispongo por el presente Dec1'eto. dado en San Seba.~tiiın a nueVe de septlcmbre de mU noveclentos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO

El Mlnı.tro del Ej ercl to,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

se promuevc al empleo de General de Brigada de

lnjantcl'la aı Coroııel de dicha Arma don Pedro
MClrtinez Mi1iön, nombrcindole Gobernador mllitar
de El FerroZ deZ Caud.il1o.
POl' exıstlr vaca.nw cn la escala de Generales de Brlga.d-.:ı.
de Infanteria y en considcracl6n a. las se1'vicios y circunsta.nclas
de! Coronel de dicha Arma don Pedl'O Martlne'"~ Mifı6n, a propuest.ı de! Minjs~ro deı Ejerc1to y previa delibernci6n del Conse.io de Mlıııstros en su reııni6n del dla nuevc de septlembre
de mil novecientQs sesellta y se is.
Vengo en p1'onıover-le :.ı.l el1lPleo de General de Br1gooa de
Infal1ıcl'la con la a.ntigüedad de! dia tl'ece de agooto de.1 cor1'lente afio. nomb1'undo!e Goberllador milital' de El F'erro1 del
Caudmo.
Asi 10 d:ispongo POl' cı presente Oecreto. dado en san sebasti:ıl1 a nueVe de sep·tlembre de mil noveclentos sesentıl
y sels.
FRANCISCO FRANCO
Eı

DECRETO 256911966, de 9 de septieınbl'e, par el qııe
SP. dispoue se asigııe la aııtiqüedad del dia 16 de
cıgosto del corrien/e a7io. en' su octual e-ınpleo, al
Geııeral de Brigada ,ic Artilleria don 19nacio Uli·
barri Lacarra.
.

En virtud de la dispueSlQ cn el arCıculo tercero del Decretc.
de nueve de ,ıbril de mil noveclentos seseııı.a y clnco.
Vengo eu dispone1' se asigne La antlgtiedl1d de! dia dieclseis
de agosto del corriente a110 en su actucıl crnpleo, al General
de Brigada de Artllleri:ı don Ignaclo Uliburrl Lo.ccırra.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado cn San
bastlan a nııeVe de ~pt.iemb1'e de mil novcclentos sesenta
y seis.
FRANCIBCO l''RANCO

se-

El

M1nıstro

de1 EJerolto

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETQ 2570/1966, de 9 de septlembre, POl' cı quc
promucve al empleo de General de Brigada de
Ar/meria al Coronel de dicha Arma don Gaspar
Salcedo Ortega, nombrcindoZe Jefe de Artiller'la de
La Segunda Regiôn Militar.

se

Por exıstir vacante en la csca.la de Genera.les dc Brig::u:t\l
de Art.i!!erla y en consideraci6n a 1009 servlc!o.~ y cırcunsıanclas
d~1 Co1'o11el de dicha Al'ma don Gaspar Salcedo Ortega. a
propuesta de! Minlstro de-l Ejercito y previa deliberacl6n d,,]
Con.sejo de Ministros el1 su l'euni6n del dia nueve de septlem·
brc de mil 11ovecle-n tos sesen ta v seis
VengQ en p1'omoverle a.l emp!eo de General de Bl'lgada de
Artllleria con la an tlgüedad de.1 dia dieclseis de agosto de!
corrlente o,fio. nombl'ul1do!e Jefe de A1'ti1le1'ia de 10. Segul1d~
Region M!I\ror
.
Asi LD dlspongo por ci preseme Oecreto. da<lo el1
bası,üin a nueVe de septlembre de mil noveclentos sesema
y rels
FRANCISCO FRANCO

san .se-

Mlnletro

Cleı

Ejerclto.

CAMILO MENENDEZ TOLOS"

DECRETO 257311966, de 9 de septiellıb,.e, por el que
,e nombra Jele de la Briqada de lntanteria Deıensa Opercıtiva de! Territorio mi-ınero 2 y Gobernador ınilttar de la vla.~a y provinr.ia de C6rdoba
al General de Brifladrı dc Infanteria don Federico
ıöpe: del Pecho.

Vengo en nombrar Jcfc de la Brlgada de Infanteria Defensa
Operatlva del Terrltorio niımero dos y GQbernador ml!ltar de
la pl:!ı.za ':! pl'ovincia de C6rdoba a! General de Brigada de
Inf::uıteria don Fedel'ico L6peı del Pecho, eesando en su actual
destino
Asi 10 disPQııgO por cı pl'esente Decreeo, dada en San sebastiun a nuevc de rep Uemb1'e de mil novecien,tcs sesentu
y se!s
F'RANCISCO FRANCO
El Mlnlstro

deı

EJ erc\ ta

CAMILO MENENDEZ TOLO<i."

DECRETO 2574/1966, de 11 de septtembre, por el que
se nombra Jeje de La Bri,r;ada (le Infanteria Motorüada lIuınero 22 al General de Brigada de Inlan'
teria don FUlflencio Coll de Saıı Simon.

Vengo en nombrar Jete de l:l Brıgada de [n!anwrıa Moto1'izada l1uıııc1'o veintidô.s al General de Brıgada de Infanteria
don Fulp;encio Coll de Sm Simon. cesando en su actua.l destlno,
Asi 10 dispongo por e! presente Decreto, dado en San sebastilin 8 nueVe de septiemb1'e de mil noveclentos sesen·t::ı.
y sel"
PRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstl'o del Ejerclto.
CAMlLO MENENDEZ TOLO , ..'

E1 Mln1stro del Ejerclto.

CAMlLO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 2575/1966, de 9 de septiembre, por eı que
7!oınbra Jefe del Servicio de Armamento y Mıı
niG-iomLlIIiento del Ejerdlo al General de Brigada de
Artilleria don Jose Viqnote Berro

se
DECRETO 257111966, de 9 de septieın.bre, PQr eZ que
se proınııeve al emp!eo de Gen~ral de Briqada de
Artilleria al Coronel de dicha Arın.a don Antonio
Estcban Ascensiôn, nombrdrıdole Je!c de la Briqada
de Artil!eria para Cllerpo de E1erci/o.

Vengo en nonıbl'ar Jefe del Servicıo de Armwnento y Munı
cionamiento d~! Ejercito al General de Brlgada de Artillerla
don Jose Vlgnote Berro. Cesando en su nctua! destlno.
Asl 10 dispongo POl' el p1'esente Decreto, dada en San sebastiıin f\. nUCVe de septlembre de mil noveclentos sesenta
y seis.
PRANCISCO FRANC()

por exıstir v(lcante €il la escıı.la de Geııerales de Brlgada
dc ArtUlcr!a y Cl1 coıısıde1'aci6n a 108 servicios y clrcunstaneias
del Coronel de dlcha Arm'a don Antonio Estebruı Ascensi6n. a
propuesta del Mlnistro de] Ejerelto y prevla de.11bera.c16n del
Consejo de Ministro..~ en su rcun16n de! din nueve de septiemEl M1nlstro del Ejerclt".
bre de mil noveclentos sesenta y se!s,
• CAMTt,O MENENDEZ TOL0l-

