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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO DEL EJERCITO

DECR ETO  de 10 de enero de 1947 por el que se promueve 
al empleo de Teniente General al General de División don 
Francisco García Escámez e Iniesta, confirmándole en su 
actual Mando de Capitán General de Canarias.

Por existir vacante en 1a Escala de Tenientes Generales, 
y  en consideración a los servicios y circunstancias del Gene- 
Wd de División don Francisco García Esrámez e Iniesta, a 
¡propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Con
cejo de Ministros, • x ,

Vengo en promoverle a? empleo de Teniente General, con 
antigüedad de esta fecha, confirmándole en su actual (Man
do de Capitán General de* Canarias,

Así lo dispongo por el presente Decreto,. da<lo en El Pardo 
diez de enero de mir novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO F¿AN CO
El Ministro del Ejército,

FIDEL DAVILA ARRONDO

D ECR ETO  de 10 de enero de 1947 por el que se promueve 

al empleo de Teniente General al General de División don 

Rafael García-Valiño y Marcén, confirmándole en su 

actual destino de Jefe del Estado Mayor Central del Ejér

cito.

Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales, 
y en consideración a los servicios y circunstancias 'del Gene
ral de División don Rafael García-Valiño y Marcén, a pro
puesta del Ministro dei \Ejército y de acuerdo con ej Con
sejo de Ministros,

V^ngO en promoverle al empleo de Teniente General, con 
la antigüedad de esta fecha, confirmándole e/i su actual des
tino de Jefe deljEstado Mayor Central del Ejército.

Así io dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo 
a diez de eheró de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FIDEL DAVILA ARRONDO
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