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vicios y circunstancias del Coronel de In fan tería
don José Sotelo García, a propuesta del M inistro
del Ejército y de acuerdo co n el C onsejo de M inis
tros,
Vengo ien prom overle ,al 'empleo d e General de
Brigada de Infantería, co n la antigüedad de esta
fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintitrés de diciem bre de m il novecien 
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABAÑUELAS
D EC R E TO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
promueve al empleo de Genéral de Brigada de la
Guardia Civil a don Pedro Martín López.
Por existir vacante en la Escala,de Generales de
Brigada de la Guardia Civil, y en consideración a
los servicios y circunstancias del Coronel de la G uar
dia Civil don Pedro M artín López, a propuesta del
M inistro del Ejército y de' acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en prom overle ,al -empleo de Gen-eral de
Brigada de la Guardia Civil con la antigüedad de
esta fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én
El Pardo a veintitrés de diciembre de m il n ovecien 
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CARLOS

ASENSIO

CABANILLAS

D EC R E TO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
promueve al empleo de Intendente de Ejército a
don Aurelio Vera-Fajardo Picatosté.
En consideración a los servicios y circunstancias
del Coronel de Intendencia don Aurelio V era -F a ja r
do Picatoste, a propuesta del M inistro del Ejército
y de acuerdo con el C onsejo de Ministros,
Vengo en promoverl-e .al empleo 'de Inten den te d e
Ejército, con la antigüedad de esta fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintitrés de diciem bre de mil n ovecien 
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
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Santiago Guerrero, el cual reúne las condiciones
exigidas en la Ley de veintitrés de noviem bre de
mil novecientos cuarenta,
V engo e n concederle, a propuesta d el M inistro
del Ejército y de acuerdo con el Consejo de M inis
tros, el empleo de G eneral de Brigada de Estado
Mayor, honorífico, con los beneficios que otorga
dicha Ley.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintitrés de diciembre de m il novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
DEC RETO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
concede el empleo de General de Brigada de Infan
tería, honorífico, a don Santiago Ruiz Plasencia.
En consideración a los m éritos contraídos p or el
C oronel de Infantería, retirado, don Santiago Ruiz
Plasencia, el cu al reúne las con dicion es exigidas
p or la Ley d e veintitrés de noviem bre de m il nove
cientos cuarenta,
Vengo en concederle, .a propuesta d el M inistro
del E jército y d é con form id a d co n el C onsejo de Mi
nistros el em pleo de General de Brigada d'e In fan 
tería, honorífico, co n los beneficios que otorga dicha
Ley.
Asi lo dispongo p or el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintitrés de diciem bre de m il novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
D EC R E TO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
concede el empleo de General de Brigada de Caba
llería, honorífico, a don Argentino Polo Alonso.

D EC R E TO de 23 de diciembre de 1944 por el que se
concede el empleo de General de Brigada de Estado
Mayor, honorífica, a don Mariano Santiago Gua
rrero.

En con sideración a los m éritos contraídos por el
C oronel de Caballería, retirado, d on A rgentino Polo
Alonso, el cual reúne las condiciones €xigidias por
la Ley d e veintitrés de noviem bre d e mil novecien
tos cuarenta,
Vengo en con ced erle, a propuesta d e l M inistro
d e l Ejército y de acuerdo co n *el C onsejo de. M inis
tros -el .empleo de G eneral d é Brigada d e Caballé^
ría, honorífico, co n los beneficios que otorga di«ch‘a
Ley.
Así lo dispongo p or el presente Decreto, dado en
El Pardo á veintitrés de diciem bre de m il noveciem
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

En consideración a los m éritos contraídos por
el C oronel de Estado Mayor, retirado, don M ariano

El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO OABAgnI&AS

El. Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
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