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DECRETO 3174/1967, de 15 de diciembre, por el 
que 8e nombra Jefe de Artüzerta de la Sexta Re
gtón Militar al General de Brigada de ArtiUería 
don Manuel Ante~Quiroga Redondo. 

VengO en nombrar Jefe de Artillería de la Sexta Reglón 
M1!lltw al General de Brigada de Art1ller1a don Manuel Aniel
Quiroga Redondo cesando en su actual destino. 

A8f lo d~ngo po.r el presente Decreto, dado en Madrld 
a. quince de dlciembre de mll novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del E'ército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

PRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3175/1967, de 15 de diciembre, por el 
que se nombra Jefe del Servicio Militar de Ferro
carriles de la Jefatura de Transportes del Ejército 
al General de Brigada de Ingenieros don Angel Ló
pez Medranda. 

Vengo en nomb1"84" Jefe del 8eTvicio MIUtar de F'en'ocam
les de la Jefatura de Transportes del Ejército al General de 
Brigada de Ingenieros don Angel López Medrand&., cesando en 
eu 8IC'tua.! destino. 

A81 10 dl.sl>ongo POir el ¡x-esente Decreto. dado en Madrld 
.. quince de dlclembre de mB novecientos sesenta y sletA!. 

El Ministro del Ejército, 
CAKILO MENENDEZ TOLOBA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3176/1967. de 22 de diciembre, por el 
que se promueve al empleo de General de División 
al General de Brigada de Tnfanteria don Nteasto 
Montero Garcta, nombrándole Segundo Jefe de Tro
pas de la Noven4 Región Militar y Gobernador mi
litar de la Plaza Y Provincia de Málaga. 

Por existir vaca.nre en la escala de Gena-ales de División. 
'1 en coos1deraclón a los servicios y circunstancias del Genenl 
de Brigada de Infanter1a don Nicasio Monteco Garc1a. a pro
puesta del M1nt&tro de. Ejércit.o y previa deliberación del Con
sejo de MmJst.ros en su reuIÚán del d1a vein,tidós de diciembre 
de mll novecientos sesenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de División, con 
la antigüedad del dia cUeclséls del corriente mes .y año, nom
brándole Segundo Jefe de Tropas de la Novena Región Militar 
y Gobernador- m1l1ta.r de la Plaza y Provincia de Málaga. 

A8f lo clli;pongQ poI" el presente Decreto dado en Ma.<ir!d 
.. ve1OItkIót: de diciembre de m.ll novecieIlito6 sesenta y sl.ete. 

El Ministro del E'érCito, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FR.\NCISCO FRANCO 

DECRETO 3177/1967, de 22 de dtcfembre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
de Infanteria al Coronel de dicha Arma don Emerio 
Felíu Oliver, nombrándole Jefe de la Brigada de 
Montaña número 41. 

Por eldstk vacante en la. escala de Gener8.ies de Brigada 
de Infanteria, y en consideración a los servicios y circunstan
cias al Coronel de dicha Arma don Emerio Fel1u Olivero 
a propuesta de.: Ministro del Ejército y prevIa deliba-aclón del 
C<xMejo de Mirustros en su reunión del d1a veintidós de di
ciembre de mil novecientos sesen,ta y siete, 

. Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Infa.nter1a con le. antigüedad del dia dieciséis del corriente 
mes y año nomorándole Jefe de la Bl'igada de Moo;tafia nú
mero cuarentto y uno. 

As!. 10 dispongo poi' el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintidós de diciemm-e de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El Minlstro del l!llérci!O .... _. 

OAMn.O MENENDEZ TOI.NCJ4 

DE"CRETO 3178/1967, de 22 de dictembre, por el 
que se nombra SubinspectOr de Tropas y Servicios 
de la Cuarta Región Militar y Gobernador militar 
de la Plaza y PrOVincia de Barcelona al General 
de División dqn Luis de Baviera y de Borbón. 

Vengo en nozn.bra!' sublJlspector de Tropas y Set-viciOS de 
la cuarta RegiÓD Milltv Y Gobernad<r militar de Ja Plaza. '1 

Provincia de Barcelona al General de Divls1ón don Luis de 
Baviera y de Borbón. cesando en su actual s1tua.cián. 

As!. lo dispongo por- el presente Decreto, dado en Madl-id 
a veintidós de diciembre de rola novecieIlJtos sesenta y siete. 

El MiniStro del E'érClto, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3179/1967, de 22 de diciembre, por el 
que se nombra Subinspector de Tropas 11 Servicios 
de la Sexta Región Militar y Gobernador 1fI,ilttar 
de la Plaza y Provincia de Burgos al General de 
División don Daniel de Alós Herrero. 

Vengo en nombrar Submspector de Tropas y 8el'V1cios de 
la Sexta Región MiUtIar y Gobernador militar de la Plaza. y 
Provincia de Burgos al General de División don Dallliel de 
Aloo Herrero, cesando en su actual situación 

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madll'id 
a veintidós de diciemb!-e de miJ novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del E'érclto, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3180/1967, de 22 de diciembre, por el 
que se nombra Jefe de la División Acorazada eBru. 
netelt número 1 al General de División don Tomás 
Garcia Rebull. 

Vengo en nombra!' Jefe de la División Acorazada. cBrunetelt 
número uno al General de División don Tomás Garcia. Rebull, 
cesándo en su actual destino, 

Asi lo dispongo por el pr~te Decreto, dado en Maddd 
a velIlttidós de diciembre de mil novecientos sesenta y .siete 

El Ministro del E'ército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3181/1967, de 22 de dtcfembre, por el 
que se nombra Subinspector de La Legión al Ge
neral de Brigada de Infantería don Julio de la To
rre Galán: 

Vengo en nombl'aa- . Sub1n5peoror de La Legión a.! General 
de Brigada de Infanteda don Jwlo de la Torre Galán. cesando 
en su actual destino 

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CANULO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3182/1967, de 22 de diciembre, por el 
que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería 
Mecant2ada número 11 al General de Brigada de 
Infantería don Alfredo Gallego Cortés. 

Vengo en nombl"lU' Jefe de la Brigada de Infanter1a Meca
nizad'a número once al General de Brigada de Infanter1a don 
Alfredo Gallego Cortés, cesando en su actual destino. 

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld 
a veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3183/1967, de 27 de eliciembre, por el 
que se concede el empleo ele Teniente General al 
General de División, fallecido, don Diego Mayoral 
Massot. 

Por hallarse en poseSión de la Medalla Mil1tar individual 
y serie de aplicaCión lo determinado en los articulos segundo 
y quinto de la Ley de veintiséis de mayo de mll novecientos 
cuarenta y cuatro, 

Vengo en conceder el empleo de Teniente General, con la 
antigüedad del dia veintiséis de diciembre de mU novecientos 


