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DECRETO de 10 de julio de 1940 por el que se dispone 
reingrese en el servicio activo del Ejército el Co
ronel de Infantería don Eugenio Sanz de Larín.

Accediendo a lo solicitado por el Coronel de In 
fantería don Eugenio Sanz de Larín, en vista de las 
circunstancias que en él concurren y conform e al es
píritu que preside nuestro G lorioso M ovim iento, a 
propuesta ,del M inistro del E jército y previa delibe
ración del Consejo de M inistros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se reingresa en el servicio ac

tivo del E jército, al Coronel de In fan tería  don Eu
genio Sanz de Larín, con  la antigüedad que le c o 
rrespondería de no haber sido dado de baja en el 
mismo por el G obierno de la “República, siéndole 
aplicables las condiciones señaladas en los artículos 
segundo y tercero del Decreto núm ero setenta y c in 
co, de nueve de noviem bre de mil novecientos trein 
ta y seis.

D ado en El Pardo a diez de ju lio  de m il n ove
cientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El M inistro del Ejército.
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Director de la Escuela Superior del Ejército 
al General de División don Antonio Aranda Mata 
que cesa en el mando de la Capitanía General de 
la tercera región.

Vengo en nombrar D irector de la Escuela Supe
rior del E jército al G eneral de División don Antonio 
Aranda Mata, que Cesa en el m ando de la Capitanía 
General de la tercera región.

Dado en El Pardo, a doce de julio de m il nove
cientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Jefe del Alto Estado Mayor al General de Di
visión don Francisco Martín Moreno, que cesa de 
Jefe de la División número 22 y Gobernador Mi
litar del Campo de Gibraltar.

Vengo en nombrar Jefe del Alto Estado M ayor al 
General de D ivisión don Francisco Martin M oreno, 
que cesa de Jefe de la División núm ero 22 y G ober
nador M ilitar del cam po de Gibraltar.

D ado en El P ardo, a d oce  de ju lio  de m il n o v e 
c ien tos  cu arenta .

FRANCISCO FRANCO.

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Capitán General de la tercera región al Ge
neral de División don Enrique Cánovas Lacruz, 
que cesa como Jefe de la Inspección General de 
Fortificaciones y Obras del Ministerio del Ejér
cito.

Vengo en nombrar Capitán General de la tercera 
región  al General de División don Enrique Cánovas 
Lacruz, que cesa com o Jefe de la Inspección  Gene
ral de Fortificaciones y Obras del M inisterio del Ejér
cito.

Dado en El Pardo, a doce de julio de mil nove
cientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Capitán General de la octava región al G e
neral de División don Luis Soláns y Lavedán.

Vengo en nombrar Capitán General de la octava 
región al G eneral de División don Luis Soláns L a 
vedán.

Dado en El Pardo, a doce de julio de mil n ove
cientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Jefe de la División número 41 al General de 
División don Salvador Múgica Buhigas.

Vengo en nombrar Jefe de la D ivisión núm ero 41 
al G eneral de División don Salvador M úgica Buhigas.

Dado en El Pardo, a doce de ju lio de mil nove
cientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO de 12 de julio de 1940 por el que se nom
bra Jefe de la División número 71 al General 
de División don Manuel Palenzuela Arias.

Vengo en nombrar Jefe de la D ivisión núm ero 71 
al G eneral de D ivisión don M anuel Palenzuela Arias,


