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DECRETOS
Decreto número 1

Vengo en disponer:
Las fuerzas del Ejército N a
cional quedan organizadas en
dos Ejércitos designados con la

tes de Som osierra y Almazán.

de las Fuerzas de Africa, que in

Establecidas sus lineas de etapa

terinamente

en sectores de la sexta y quinta

General de Brigada Excelentísi

Divisiones Orgánicas, será aqué

mo Sr. D. Luis Orgaz y Yoldi.

desem peñaba,

al

lla atendida en sus respectivos

Dado en Burgos a primero de

denominación de del Norte y del

sectores por los servicios de re

octubre de mil novecientos trein

Sur.

taguardia de estas Divisiones.

ta y seis.

El Ejército del Norte estará

Dado en Burgos a primero de

constituido por la quinta, sexta,

octubre de mil novecientos trein

séptima y octava Divisiones, más

ta y seis.
F

la División de Soria y las fuer

r a n c is c o

F

ranco

El Ejército del Sur, por las

General del Ejército al General

fuerzas del que hasta el dia de

de División Excm o. Sr. D. Mi

hoy constituían el Ejército del

guel Cabanellas Ferrer.

Sur, más las fuerzas del expedi

Las funciones y atribuciones

cionario de M arruecos en el te 

de este cargo se extenderán a la

rritorio correspondiente a dicho

de los servicios de retaguardia y

Ejército del Sur y las tropas de

a aquéllos, que por delegación del

la provincia de Badajoz.

General en Je fe de los Ejércitos

El Ejército del Norte será man

F

ranco

Decreto número 5

Vengo en confirmar en el car
Alta Comisaría

Decreto número 2

Vengo en nombrar Inspector

Ejército.

r a n c is c o

go de Secretario General de la

zas de M arruecos actualmente
en el territorio asignado a este

F

de España en

M arruecos, al Teniente Coronel
del Estado Mayor D. Juan Beigbeder

Atienza,

quien

seguirá

desempeñando la Delegación de
Asuntos Indígenas.
Dado en Burgos a primero de
octubre de mil novecientos trein
ta y seis.
F

se le confieran^

r a n c is c o

F

ranco

Decreto número 6

dado por el General de Brigada

Dado en Burgos a primero de

en plaza de superior categoría

octubre de mil novecientas trein

circunstancias que concurren en

Excmo. Sr. D. Emilio Mola Vi

ta y seis.

el Coronel de Estado Mayor don
F

dal.

r a n c is c o

F

ranco

El del Sur por el Divisionario
Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo
Los Cuarteles G enerales de
estos

Ejércitos

serán los que

hasta la fecha tenían asignados
los de las mismas denominacio

nombrar

Respecto a la nueva División

aprobado con brillantísima conceptuación en el curso de aptitud

Je fe de Estado Mayor General al

para el ascenso, y por su rele

de Brigada Excm o. Sr. D. Fidel

vante actuación en el presente

Dávila Arrondo.

movimiento al frente de las fuer

Dado en Burgos a primero de
ta y seis.
F

r a n c is c o

F

ranco

que se organiza con su cabecera
de

Brigada

D. Jo s é

Decreto número 4

estará

Vengo en confirmar en los car

constituida por las fuerzas que
actualmente guarnecen los fren

gos de Alto Com isario de Espa

Moscardó e Ituarte,

y

zas de Oviedo,
Vengo en conferirle el empleo
de General de Brigada con la
efectividad y antigüedad de esta
techa.

en Soria, será mandada por el
General

escala de su clase,

General

octubre de mil novecientos trein

nes Norte y Sur.

Antonio Aranda M ata, número
uno de la

Decreto número 3

Vengo en

de Llano.

En atención a los méritos y

ña en Marruecos y Je fe Superior

Dado en Burgos a primero de
octubre de mil novecientos trein
ta y seis.
F

r a n c is c o

F

ranco

