N úm.

186

BOLETIN

OFICIAL

Por existir vacante en la Escala de Generales de
Brigada, y en consideración a los servicios y cir
cunstancias del Coronel de Artillería don Juan Ferrater Tell, a propuesta del M inistro del Ejército,
Vengo en promoverle al empleo de General de
Brigada, con la antigüedad de esta fecha, nom brán
dole Jefe de Artillería de la Quinta Región Militar.
Dado en El Párdo a dieciocho de junio de m il
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

D E C R E T O de 18 de junio de 1942 por el que se pro
mueve al empleo de Auditor General de Ejercito
del Cuerpo Jurídico M ilita r a don Luis Cortés
Echánove.
Por existir vacante en la Eseala de Auditores G e
nerales de Ejército del Cuerpo Jurídico Militar, y en
consideración a ios servicios y circunstancias del Au
ditor de División don Luis Cortés Echánove, a p ro
puesta del M inistro del Ejército,
Vengo en prom overle al empleo de Auditor Ge
neral de E jército de dicho-C uerpo, con la antigüe
dad de esta fecha, continuando en su actual destino
de Fiscal T ogado del Consejo Suprem o de Justicia
Militar.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
E; Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

D E C R E T O de 18 de junio de 1942 por el que se pro
mueve al empleo de Interventor de Ejército a don
Fernando de Bringas Acosta.
Por existir vacante en la Escala de Interventores
de-E jército, y en consideración a los servicios y c ir 
cunstancias del C oronel Interventor don Fernando
de Bringas Acosta, a propuesta del Ministro del
Ejército,
Vengo en prom overle al empleo de Interventor
de Ejército, con antigüedad de esta fecha, con ti
nuando en su actual destino de Jefe de Intervención
de la Primera Región Militar.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
¡novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
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D E C R E T O de 18 de junio de 1942 por el que se pro
pone para el empleo de Inspector Médico de 2.ª de
Sanidad M ilita r a don Antonio Valero N avarro.
Por existir vacante en la Escala de Inspectores
M édicos de segunda de Sanidad Militar, y en consi
deración a los servicios y circunstancias del C oro
nel M édico don Antonio Valero Navarro, a propuesta
del Ministro del Ejército,
Vengo en proponerle al empleo de Inspector Mé
dico de segunda de dicho Cuerpo, con la antigüedad
de esta fecha, nom brándole Jefe de Sanidad del Pri
mer Cuerpo de Ejército.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de m il
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

D E C R E T O S de 18 de junio de 1942 por los que se
concede la Gran Cruz de la Real y M ilita r Orden
de San Herm enegildo al Teniente General don José
Enrique V a re la Iglesias, a los Generales de División
don Ricardo Rada Peral, don Pablo M artín Alonso,
don Cam ilo Alonso V ega, a los Generales de B ri
gada don Jenaro U ñ a rte A rrióla, don José M aría
del Campo Tabernilla, don Rogelio Gorgojo Lezcano
y al General de Intendencia de la Arm ada don F ra n
cisco Muñoz Delgado y Garrido.
En consideración a lo solicitado por el Teniente
General don José Enrique Vareia Iglesias, y de
conform idad con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y M ilitar Orden de San Herm enegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día tres de junio de
m il novecientos cuarenta y dos, fech a en que cu m 
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

Bn consideración a lo solicitado por el General
de División don Ricardo Rada Peral, y de c o n fo r 
m idad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y M ilitar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintitrés de enero
de m il novecientos cuarenta y dos, fecha en que
cum plió las condiciones reglam entarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de ju n io de mU
novecientos cuarenta y des.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
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En consideración a lo solicitado por el General
de División don Pablo Martín Alonso, y de c o n fo r 
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la .antigüedad del día prim ero de marzo
de mil novecientos cuarenta, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias. •
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.

DEL

ESTADO

En consideración a lo solicitado por el General
de Brigada don Rogelio G orgojo Lezcano, y de con
form idad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día dos de enero de
m il novecientos cuarenta y dos, fecha en que cum 
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El 'Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

En consideración a lo solicitado por el General
de División don C a m ilo Alonso Vega, y de con form i
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del dia doce de mayo ú l
timo, fecha en que cum plió las condiciones regla
mentarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

i

5 j u l i o 1942

FRANCISCO FRANCO
EL Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

En consideración a lo solicitado por el General
de Inténdencia de la Arm ada don Francisco Muñoz
Delgado y Garrido, y de* conform idad con lo p ro 
puesto por la Asamblea de la Real y M ilitar Orden
de San Hermenegildo, ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día catorce de marzo
de mil novecientos cuarenta y dos, fecha en que
cum plió las condiciones reglam entarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de mil
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

En consideración a lo solicitado por el General
de Brigada don Jenaro Uriarte Arrióla, y de co n fo r
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día dos de enero de
m il novecientos cuarenta y dos, fecha en que cum-^
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de m il
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
E: Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

En consideración a lo solicitado por el General
dé Brigada don José María del Campo Tabernilla,
y ’de conform idad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y M ilitar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día dos de enero de
m il novecientos cuarenta y dos. fecha en que cu m 
plió las condiciones reglam entarias.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio de m il
novecien tos. cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército, •
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

Ei Ministro del Ejército.
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

DECRETO

de 18 de junio de 1942 por el que se «con

cede el empleo de General de D iv isió n H onorífico al
de B rig a d a en situación de reserva don Antonio Pe
rales Labayen.

En consideración a los m éritos contraídos por el
General de Brigada, en situación de reserva, don
A ntonio Perales Labayen, ^el cual reúne las co n d i
ciones exigidas por la Ley de veintitrés de n o v ie m -'
bre de m il novecientos cuarenta,
Vengo en concederle, a propuesta del M in istrodel Ejército, el empleo de General de División, h o 
norífico, con los beneficios que otorga dicha Ley,
continuando en el cargo de Consejero del Consejo
Suprem o de Justicia Militar.
Dado en El Pardo a dieciocho de junio.de» mil
novecientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Ejército.
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

