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11. A~toridades ' y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL EJERCITO . 
DECRETO 780/1967, de 7 ,de abril, por .el que se 
promueve al empleo de General de División al Ge
neral de Brigada de Ingenieros don ,Mariano Fer
nci.ndez Gavarrón, nombrándole segundo Jefe de Tro
pas de la Quinta Región Militar y Gobernador mi· 
litar de la plaza y 'Provincia de Huesca. 

Por existir vacante ' en la es¡:ala de Generales de División 
y en consideración a los servicios y circunstancia.s del General 
de Brigada de Ingenieros don Mariano Fernández Gavarrón, 
a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación · del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de 
marzo de mil novecientos ciesenta y siete. 

Vengo en promoverle a: empleo de General de División con 
l a , antigüedad del dia veintidós de marzo del co,rriente año,. 

~
brándOle segundo Jefe de Tropas de la Qumta Reglón 

. ' tar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Huesca. 
[Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 

a siete de Sibril de mil novecientos sesenta y siete. 

, El Ministro del EjérCito, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

I;>ECRF;TO 781/1967, de 7 de abril, por el que se 
']iromU/~ve al empleo de General de División al Ge
neral de Brigada de Ingenieros don Luis Ubach 
García-Ontiveros, nombrándole Subinspector de Tro-

- pas y Servicios' 'de la Tercera Región Militar y Go
bernador militar de la plaza y 'Provincia de Va
lencia. 

Por existir vacante en la escala de Generales de División 
y en consldera.ci6n a los servicios y circunstancla.s del General 
de Brigada de Ingenieros don Luis Ubach Garci~Ontlveros, a 
propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberacióp del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de · 
marzo de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de División con 
tigtiedad del día veintiocho dé marzo del corriente año, 

olil.brándole Subinspector ae Tropas y Servicios de la Tercera 
gión Militar y Gobernador mili-tar de ra plaza y prOvincia 

de Valencia 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a siete de aJbril de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del EJétclto, 
CAMILO MENENDEZ TOL08A 

. FRANCISCO FRANCO 

, , . 
DECRETO 783/1967, de 7 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de División al Ge
nera; de ' Brigada de Infantería don Carlos Hernán
dez Rtsueño, nombrándole Gobernador militar de la 
plaza y provincia de Badajoz. 

Por existir vacante en la escala de Generales de División 
y en consideración a los servicios y circunstancias del General 
de Brigada de Infanterla don Carlos Hernández Risueño, a 
'propuesta del Ministro del EjérCito y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dla treinta y uno de 
¡narzo de mil novecientos sesenta y siete. 

Vengo en promoverle aJ empleo de General de División . con 
la antigüedad del dla velnt,!nueve de marzo del corriente año, 
nombrándole Gobernador rnilttal de la plaza. y provin.cia de 
Badajoz. 

Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Madrid 
a siete de abril de mil novecientos 'sesenta y siete 

.El Ministro d el Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TdI,.08A 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 784/1967, de 7 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de Ar
tillería al Coronel de'· dicha Arma don Francisco 
Rey Sánchez. 

Por 'existir vacante en la escala de Generales de Brigad·a 
de Artillerla y en consideración a los servicios y circunstancia.s 
ael (J()ronel de dicha Arma don Francisco Rey ' Sánchez, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de 
marzo de mil novecientos sesenta y siete. . 

.Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Artillerla con la antigüedad del día veintinueve de marzo del 
corriente año, quedantlo a las ór<1enes del Ministro del Ejército. 
, Así lo dispongO' por el ' presente Decreto. d~o , en Madrid 
a ' siete de Sibril de mil novecientos sesenta y SIete, 

El MinIStro d el Ejército, 
CAMILO MENEI'p)EZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 785/ 1967, de 7 de abril, por el que se 
destina al Estado Mayor Central del Ejército al 
General de Brigada de . I nfantéría 'don Francisco 
Coloma Gallegos. 

Vengo en destinar al Estado Mayor Central del Ejércl,to aJ 
General de ' Brigada de Infantería don Francisco Coloma Ga
llegos, cesando en su actual dest4<o . 

. ' Así lo dispongo por el presen,te Decreto. dado en Madrid a. siéte de abril de mil novécientos sesenta y siete. 

FRANaISCO FRANCO DECRETO ' 782/ 1967, de 7 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de In- El Mln18tro del EJ6rclto, 
fanterta al Coronel de dicha Arma don Fernando CAMILO MENENDEZ TQL08A 
Garcta Rebull. I '. 

Por existir vacante en la esca.la. de Generales de Brigada 
de Infan·tería y en consideración a los servicios y circunstancias 
del (J()ronel de dicha Arma don Fernando García Rebull. a 
propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del 
(J()nsejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de 
¡narzo de mil novecientos sesenta y siete, 

~ 
Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 

' . flUrtería con ' la ' an tigü6dad del dia veintinueve de ' marz,o del 
corriente afio, ' qUedando a la.s 'órdenes del Ministro del Ejercit,o . . 

Así lo dispongo por el presente Decreto, <lado en MadFid . 
a siete de abril de mn novecientos sesenta y siete. 

'El' Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOS, 

FRANaISCO FRANCO 

" 

DECRETO 786/1967, de 7 de abril, por el que se 
nombra Comandante General de Melilla al 'General 
de División 'don JoaqUín Nogueras Márquéz. 

Vengo en nombra,r Comándante 'General' de Melilla al Gene
ral de División don Joaquín Nogueras Márquez. cesando en 
su actuaJ destino. 

Así lo ruspongo I><.>r el presente Decreto, dado en M8idr1(l 
a siete de abril de lD;il novecientos sesenta y sj~te. 

& MinIstro del' Ej6rclto, 
CAMILO MENENDEZ TOJ".OSA 

FRANaISOO FRANCO 


