Il. O. del K-Núm. 144

17 junio 1969

Ui!.'C'llETO llH 19liiJ, de ~ ae rnayu, por el que se
nombra Jefe de la Primera Zona de la Guardia
Civil al General de Brigada d". dicho Cuerpo don
Germán SfÍnche;¿ /iI antor/a.

Vengo en nombrar .Je1e (1e la. Pnmera Zona de la Guardlá
Civil al General de Brigada de dicho Cuerpo don Germán Sánchez Montoya, cesando en su actual destino.
Así lo dispong(' por el presente Decreto, dadu en Madnd a
nueve d{' rnav() dt> mil nuvecjpE!oR "e:o.enta )l nueve

9469
DECIlETü U4i' -1!JU!J, (le 23 ae /JunjU, por el qlle },'e

n01./1 bra Comandante General de M cUIla al Gene
tai de Di?¡isí6n don SallJador Bañ1l1s Navarro

Vengu cn nomInar Cumandante Generaj de Melllla al GenfOral de División don Salvador Baüuls Navarro, :'e.'i3ndo en
su actual destino.
Asi 11) dispongo pOI' el pl"e,'ientt-' UelTeL0, d"ld() "TI M,\.{.üid
¡.l V'eintitres de mayo de mil no\·ecÍí·'ntos sN'l~nt,a V nueve.
F'RANCrSCO F'RANCO

FRANCISCO FRANCO
El lV1lubtro (11') Eji.'rclto.

fa Mln1S1;l"o de. .I!;JercJt.o
CAMIl.o M1'~NENDEZ TOL08A

CAMILO MENENDEZ TOLDM/\
DECRETO 1l4811[}6'.9, dI' 23 d.e l/W!IO, pur el que
DL'CRE]'O 11·14/19/;9,

¡fe

promueve al empleo de Geneml de Divisi6n al Ge~
neral de Brigada de Infantería don Carlos Fernán·
de'? Vallespin. nombrándole segundo Jefe de Tropas
de la Octava Rellión Militar y Gobernador 'lnilitar
de .la vla:a 11 provincia de Pontevedra

Por existll' vacante en la ~;;;culí:l d€ Generale~ de DivISlOl1
y en consideración a lo"" servicios v circunstancial> del General
de Brigada de Infantería don Carlos Fernández Vallespín. a
propuesta del Ministro del Eiercito y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de mayo
de mI! novecíentos sesenta -" ilneve
Vengo en promoverle al empleo de General de DivisIón con
la antigüedad del dia veintilT€s del corriente mes y año,
nombrándole segundo Jefe de Tropas de la Octava Región
Militar y Gobernado!' Militar de la plaza y provincia de Pontt?vedra
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
l:l veintitrés de mavo de mil novecientos sesenta ;'1 nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Mmlstro ael EJ6rclt.o.

,';1"

nombra Subinspef..'tor de Tropas J1 Servidos de Bu·
¡pares 11 Gobernador M1litar de Mallorca al 01'neral d~~ Diví8i6n don Mateo Prada Caníllas

2.1 de 7lwlJo, por f'l (Jile se

Vengu en nombrar Subinspector de TrOI)aS JI Servicio~ de
Baleares y Gobernador militar de Mallorca al General de División don Mateo Prada Canillas. cesando en la situación de
disponible.
Así 10 dispongo por el presenk DeCl'eLO. dado en Madrid
;l veintitrés de mayo de mil novecientns sesenta y nueve.
gl

Mllllstl'D dH

Ejercito.

F'FU'l.NCTSCO FRANCO

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 11<+9/1969. dI' !,"; de ,napo, por el que S-f
nombra Jefe del Servicio de ATrnamento 'JI Muni·
cianumiento del Ejército al General de Brigada de
Artillería don ,Jesús Lozano Moreno de la Santo.

Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Armamento y Mu·
nicionamiento del Ejército al General <le Brigada de Artillería

don Jesús Lozano Moreno <le la Santa, cesando en su actual

CANULQ MENENDEZ TOLOSA

destino.

Asi 10 dispongo por -el presente Decreto, dado en MadJ'id
:\ veintitrés d{' mayo QF mil novecientos se-sent.a ,v nllev~.
DECRETO U45/19tl9, elc 23 de mayo, por el que se
promueve al empleu de General ele División al General de Brigada de Artilleria don Vicente Martínez Lorenzo, nombrándole Subinspector de Tropas
y Servicios de la Octava Región Militar y Gobernador rnilitar de la plaza y provincia de La Corwla.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División
y en consideración a lOS servicios y circunstancías del General de Brigada de Artillería don ViCente Martínez Lorenzo', a
propuesta del Minü¡'tro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de MinistrOF en ,su reunión del dia veintitrés de mayo
de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en promoverle al empleo de General de División con
la antigüedad del dia diez del corriente mes y año, nombrándole Subinspector de Tropas y Servicios de la Octava Región
.Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de La
Corufia.
Así lo dispongo por el preRente Decreto, dado en Madrid
:1 veintitrés de mayo ot" mil novecientoR sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de! Ejéreito.
CAMILO MENENIJEZ TO!,OSA

DECRETO 1150/1969, de ¿3 de maNo, por el que ,<w
nombra Jele de Estado Mayor de la Tercera Región

Militar al General de Brigada de Infantería. del
Se'l'vicio de Estado MU1IOT. don Enrique del Pino
.]¡¡anena.
.

Vengo en nombrar Jefe de- Estado Ma;;'ol' de ia Tercera Re·
gión Militar al General de Brigada de Infanteria. del servicio
de Estado Mayor. don Enrique del Pino Juanena, cesando en

su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
PR,ANC¡SCO FRANCO

El Ministro (lel Ejército.
CAMILO l\fENENDEZ TOLOSA

El Ministro del Ejército.
C'\.MILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1146/1969, de 23 de mayo, por f'l que se
promueve al empleo de General de Brigada de Artillería al Coronel de dicha Arma don Vicente Melgar Torija, nombrándole Jete de Artillería de la
Sexta Región MiUtar.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de
Artillería y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de dicha Arma don Vicente Melgar Torija. a propuesta. del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de mayo de mil

novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Artillería con la antigüedad del día diez del corriente mes y
año, nombrándole Jefe de Artillería de la Sexta Región Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
C.'\MTI,O MENENDEZ TOLOS/\

DECRETO 1151/1969, de 23 de mapo, por el qli(' ,','r'
nombra Jefe de la División Mecanizada «Guzmán
pi BUeno» número dos al General de División don
Julio Colama Galleqos.

Vengo en nombrar Jefe de la DivIsión MecanÜl;ada «Guzm:'m
el Bueno» número dos al General de División don Julio Coloma
Gallegos, cesando en su actual d€!stíno.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
n veintitrés de mayo de mil novecientos se..",enta y nueve.
F'RANCISCO FRANCO
El Ministro dd Ejército,
CAMILO MF.NENDEZ TOI,()SA

DECRETO 1152/1969, de ]1 de J/lti,lo, por el que se:
dispone que el General de Brigada de Artilleria
don José Pére,z Garda pn'ie al Grupo de «Desti,no
de Arma o Cuerpo)},

Por aplicación de lo determinado Nl el artIculo tercero de
la Ley de cinco de abril d,p roH novecientos cincuE'nta y dos,

