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Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Ingenieros, con la antigüedad del día tres del cGrriente mes 
y afio, nombrándole Jefe de Ingenieros de la Sexta Región 
Militar. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a .seis de oct ubre de mil novecientos sesenta y siete. 

m M1n1atro del !!Jerclto, 
OAMILO aomtNDBZ TOLOIlA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETÓ 2543/1967, de 6 de octubre, por el que , 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Caballería al Coronel de dicha Arma don José Ma 
ría Garcia Landeira, nombrándole Gobernador mi
litar de la plaza y provincia de Santander 

!Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada 
d~ Ca.ballería y en consideración a los servicios y circunstan
CIas del Coronel de dicha Arma don José María García Lan
d~.ira, a propuesta del Ministro del Ejército y previa delibera
clan del 'Consejo de Ministros en su reunión del día seis de 
octubre de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Ca.ba1lería, con la antigüedad del día veintiocho de septiem
bre del corri~nte afio, nombrándole G obernador militar de la 
plaza y proviflcia de Santander. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete. . 

El Ministro del Ejército, 
CANULQ MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2544/ 1967, de 6 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de ' 
la Guardia Civil al Coronel de dicho Cuer.po don 
Antonio Sala Iñesta. 

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de 
la Guardia Civil y en consideración a los servicios y circunstan
cias del Coronel de dicho Cuerpo don Antonio Sala Iñesta, a 
propuesta del Ministro deJ Ejército y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
la Guardia Civil con la antigüedad del día dieciséis de sep
tiembre del corriente año, quedando en la situación de «Dis
poru91e». 

A"l 'lo d'ispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesentl} y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2545/ 1967, de 6 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de dicha Arma don Joaquín 
Amores Navarr'o, nombrándoZe Jefe de la Brigada 
de Infantería Defensa Operativa del Territorio mí
mero seís y Gobernador militar de la plaza de Vi
toria y provincia de Alava. 

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada 
de Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias 
del Coronel de dicha Arma don J oaquín Amores Navarro, a 
propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Infantería con la antigüedad d el día veintiuno de septiembre 
d~! corriente año, nombrándole Jefe de la Brigada de Infantería 
Defensa Operativa. del Territorio número seis y Gobernador 
miltta.r de la plaza de Vitoria y provincia de Alava, 

Así lO dispongo pOI' el presente ,Decreto. dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesen ta y siete. 

m Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2546/ 1967, de 6 de octubre, por el que 
se promueve al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de dicha Arma don Pedro 
Martínez Gómez, nombrándole Jefe de la Brigada 
de Alta Monta1ia. 

t"or existi,r vacante en la escala de Generales de Brig¡¡¡da 
de Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias 
deJ Coronel de dicha Arma don Pedro Martínez Gómez, a 
propuesta del Ministro del Ejército y preVia deliberación del 
Cor:.sejo de Ministros en su reunión del día seis de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete, , 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
[nfantería con la antigüedad del día veinte de septiembre del 
~or~iente año, nombrándole Jefe de la Brigada de Alta Mon
taña. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2547/1967, de 6 de octu,bre, por el q.ue 
se destina al Consejo Supremo de Justicia Milita.r 
al Interventor de Ejérci to don Salvador Tapia 

, Pardo. 

Vengo en destinar al Consejo Supremo de Justicia Milita.r 
al Interventor de Ejército don Salvador Tapia ¡Pardo, cesando 
en su actual destino 

Así lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMaLO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2548/ 1967, de 6 de octubre, por el que 
se destina a la Intervención General del Ejército 
al Interventor de Ejército don Emilio Sánchez Toro 

Vengo en destina,r a la Intervención General del Ejércioto 
al Interventor de Ejército don Emilio Sánchez Toro, cesando 
en su actual destino 

Así lo djspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete, 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2549/ 1967, de 6 de octubre, por el que 
se nombra segundo J ef e del Gobierno Militar de 
la plaza y província de Madrid al General de Bri
gada de Caballer ía don Francisco Manella Duo. 
Quesne. 

Vengo en nomOrar Segundo Jefe del Gobierno Militar de 
la plaza y provincia de Madrid al General de Brigada de Ca
ballería don 'Francisco Manella Du-Quesne. cesando en su ac
tual destino. 

Así lo d ispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del Eíérclto, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2550 / 1967, de 6 de octubre, por el que 
se nombra Consejero Togado del Consejo Supremo 
de Justicia Militar al Auditor general don Julián 
Iñiguez de la Torre Gutíérrez. 

Vengo en nombra.r Consejero Togado del Consejo Supremo 
de Justicia Mili-tar al Audi,tor General don Julián Iñiguez de 
la Torre Gutiér.rez, cesando en su actual destino, 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de octubre de mil novecientos sesen ta y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FR~N:CO 


