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, DEC1f,~T02~2~/1967, (le 7de sept~e,por el que 
• e C(lncecteel: ,ngr~so e" ' " . S~érito ,Cuerpo ele 

, lItutitado.' 'de . Guerrll por la p"trl4 a.z General de 
Bregada de In/tintert", en aituactón de reserva, 
don Ildefonso Ruia-Tapiador JI Guadalupe. 

'. :fQr NlUcaciónde lo determinado en el párrafo tercero de; 
~tí(nilo . QUinto de III Le. Y de veln.t1séiS de diciembre de m1l no
:Veciel)tos cincuenta y ocho, y en consideración a las circur;l8tan· 
cla. que concurren en ~\l ~neral de Bri¡ada de Infantert;.. en 
situación de' reserva.. don DdefoI1SO ~uiJ-Ta.pIa,dor y OUadalupe, 

, V~otln co~e~le el ingrelO en elBenem~ito Cuerpo de 
l14Rtl.1a40. fI . ~.e.. Cluern.. po. .r la . p. ll'.trIa. con la clas1flcac1ó~ dé' .ca,.. l:I4IoUfttO Mutilf.l(lo . ~anente» y btlneficioll que otorga (ijc.ha l¡ey 
.. ' ,At1.lQAJmlllO por el presente ~eto. dacio en ~n Sebas 

. tItn .~ 8i~~ de ~t1embre de mil novéclentos sesenta y filete. 

· ,ill .Ministro del i:jérci~.L_ 
CAMIt,.O .MENENDEZ TOLUOA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2324/1967, de 15 de Bep~iembre, por el 
que sé dtspone que el General de D,vtMón don Ro
gelio PUig Jimene;: pase a la ~itu~ón de reserva. 

p(,r aplicación de lo determinado en él artlcU1peuarto de la 
Ley. ' d~ dnco de abril de. mil novec!en. to8 . éIncu.enta y dos, .. 
· Vengo en dIapofter que el OeneraJ de DI\1sión don Rogel1o 

Puig Jttnénez pase a la sit-uaclón de reserva por haber cumpl1do 
ll!o edad r~l~entuia eldia de la. feoha, cesando ell su actul!ol 
destino. . 
· Mí 1.0 dispol)¡Q PQr el p~aente Decreto, dado en 8au Bebas

tlán .. ~lneé de septiembre de mil noVéCientos sesenta y slete 

El ' Ministro del Ejétcito~ 
CANULO MENENDEZTOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2326/1~67, de 16 de septiembre, por el q~ , 
. se dispone que el General dé Brigada de lA Guélrdfa 
Civil don .Buenavmtura Cano Portal pase al grupo 
.de «Destino de Arma o Cuerpo». ' . 

~ . Por apl1caclónde lo determ.1nadQ ' en el articUlo tercerod~ 
la Le)' d. cinco de abrU de mUnoveclento. cincuenta y dos. 

VeD«O en disponer que el General d~Brllada de la Guardia 
OlWl dOn SuenaventuraCano Portal p8.88 al Grupo de cDestino 
de Arma o CUerpo», por haber cumplido la . ed8KI reglamentaria 
el ' dia qieciséis del corrieute mes y afio, quectando en la situa· 
é1~n 'de ~spOnible •. / 
. ~1 lo diSl:!Ongopor .el presente Decreto, dado en san ~b.s
tlb adlecis61s de' septlembré de mil novecientos sesenta y slete. 

~etBCO FRANOO 

"'. JJn~. ' " Jru.o~!!.JU.rclto, Q , '. .'. QNEl'WlI:Z TQL08A 

' DECRETO 2326/1967. de 20 de septiembre, por el 
que .8 dtlp/)ne que el General de División ' don 
Francisco Nieto Arnaiz pase el la situacfón de re
serva. 

Por aplicación de 10 determinadO en el utículo cuarto de la 
Ley de. cinco de abril de mil n~entosC1ncuenta y dos, 

Vengo en disPQner que el ¡;Jeneral de División don Francia
coNleto Aruatz pase' a ' la aituactótt de reserva por haber cum
¡illdc,-' la edad rerlamentarla el dla de la feoha, continuando en 
~acWal destIno. . 

Aa{ 10 dispongo por el . prqente Decl'eto. dado . en San Se
bastián a veinte de aePtiem1:te de mil no~entos sesenta y 
sIete. 

o\~!ltro c1el J!Ij.6rclt0.L_ e '. ' MJnnI:NMZ 'l'OJ..VOA . 

DBCB~TO 2327/1.fI17, fk Zl cIct HPatmbre,por ., 
qus ' je d~ne qte el Tenf.nt.. Gft¡erat don ' Angel 
RamÍTez de Carttgena 'JI Marcaida Jl48e al Grupo 
de «De.tino de .411110 o CUBTPO., 

Por 'apl1caoión de 10 detiem1nado en el artículo tercero de 
la :(M!' de alnea de iIoOr11 * mI nov. ecientos cmcu. ente. , y dos, 

i ;'Vehgo en: diSPOner ' q116 el Teniente General don Angel. Ra-.. 
mírez de Cartagena · y Maroaida pase aJ grupo de «De.$t1no .de 

Arma o Cuerpo» por .llaper ,cumplido . lIJo ,edad reglamentaria 
el día de la fechi: QueQf!.ndo : ~1l la, $lti$8ciqD de disponible . 

Asi lo dísPQngO pÓJ:- ' e¡'PN:t6nte ' ~tO{ dado -en San Se
bastián a veinttuno de septiembre<de ,. ·mil' novecientos seaenta 
y filete. . 

,(.~l l\i1l11StrQ cte,lEj6¡'clto, 
CA.Mtt.() MENENDE~ TOLOaA 

FRA~CISCO FRANCO 

DECRETO 2328/1967. de .22 ·,'de Sflptiembre, .por el 
que se dispone que el General de Brigada de Infaft
tena don Manuel Melts Cla'l)eria pase -al Grupo de 
«Destino de ~rma o Cuerpo».-

Por apl1cación de lQ dispuesto en el articulo terCero de la 
~y 4e cinco de abril de mil novecfentos cincuenta y dos. 

Vengo en diSPoner que el General; de: Brigada de Infanteria 
fion Manuel Melis Clavería pase al Grupo de «Destino de Arma 
o cuerpo» por haber cumPlido la edad reglamentaria el día de 
la fecha, continuando en su actual situación de «En servicIos 
especiales, destIno de interés militar», . 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta 
·y 'sIete. 

El Ministro del Ejército, 
, CAMn.o MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

O~DEN de 31 de agosto de 1967 80bre cese ep. el 
cargo de Subdirector General de Gestión 'JI Ser
vicios en la Dirección General de Impuestos In
d.irectos de don Prudencia de Luis Díaz M O1lasterio 
Guren, por haber sido nombrado Delegado del Go
bierno en Tabacalera, S. A. 

Ilmo. Sr.: En uso de las atrIbuciones que me confiere el 
apartado b) de la norma primera de la Orden Circular. de la 
Presidencia .del Clobierno de ij de ootubre de ·1957, he tenido · 
a bIen disponer oese en el cargo . de . Subdirector general de 
Gestión y Servicios en la Dirección General de Impuestos In
direCto. don PrUdenCio de Luis Díaz.Monasterio Guren, por 
haber fildo nombrado Delegado del Gobierno en Tabacalera, S. A. 

Lo que comunico a V. 1. pua su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. l. , muchos afios. 
Madrid, 31 de agosto de 1967. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Ilmo. Sr. Subsecretuio de Hacienda. 

ORDEN de 12 de septiembre de 1967 sobre nom
ln"amientode don Jesús Mósquera Caballero para 
el .cargo de Subdirector de Inspección e Investi
gación en la Dirección General de Impuestos In
directos. 

. limos. Sres.: HaJlándose vaocante el cugo de Subdirector 
de Inspección e Investigación, por cese en el mismo de . don 
J;>nidencio de Luis Diaz.Monasterio Guren, en u~ de lasátri
buciones <1etermiI1a.das en la Ley de Régimen Jurídico de la 
Adlninistración del Estado y .en la n.orma primera de la Orden
Circular de la Presidencia. del Gobierno de 5 de octubre de 
1957, este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento 
de don Jesús Mosquera Caballero, Inspector Técnico Fiscai del 

. Estado, p~ el cargo de Subdirector de Inspección e ' InveS'
.. t1¡ac1ón enasta Dire9clón Oen~a1. . . . . . ' . 

Lo digo a . VV . . II. para su conocimiento, el del Interesado 
y demás .. efectos. . . 

. Dios fUIll"de a VV. II. muchos aftoso 
Madrid, 12 de septiembre de 1967. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Dmos. Sres. SUbsecretario de Haciendl\. y Director general de 
Impuestos Indirectos. 


