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DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se promueve
el empleo de Teniente General al General de División don
Francisco de Borbón y de la Torre.

do

FRANCISCO FRANCO

Por Existir vacante en la Escala de Tenientes Generales
v eñ consideración a los servicios y circunstancias, del Genera]
de División don Francisco <lc Borfeón y dé la Torre, a pro
puesta de) ^Ministró del E jército y de acuerdo coft el Conseja
4© Ministros,
*■'
v engo en promoverle al empleo cié T eniente G eneral, con
la. antigüedad de esta fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto* dado en El-Pardo
3 ocho de febrero do mil novecientos cuarenta y seis.

£3 Ministro dél Ejército,

FIDEL DAVXLA ARRONDO

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que c e s a n e l
Presidente, Vocales y Gerente del Patronato de Casas de la
Armada.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVXLA ARRONDO

Ai crearse, por Ley de diedsieté.de marzo de ritii novecientos cuarenta y cinco, ol. Patronato d© Casa» ite ía Ar
mada, s© dispuso el nombramiento del Presidente, Vocales
y Gerente que había, do. regirlo provisionalmente, mientras
no so (promulgas© el Reglamento qué recogiese las normas
peculiares dé su funcionamiento y organización, 6 qué hace
referencia ©1 artículo segundo de la • citada Ley de éu crea
ción, Promulgado ya, por Decreto de veintiuno do. diciem
bre de ihil novecientos cuarenta y cinco, dicho Reglamento,
se precisa (ponerlo- en ejecución, empezando por haoar los
.nombramientos del personal que ha de regir y administrar
el Patronato en -la forma que determina osta disposición,
pora lo cual eg neees&riVque cesen previamente quienos, con
carácter de interinidad, 1o,"Gomponían.
En su virtud, á propuesta del ¿Ministro
Marida,
Vengo én disponer cese el Presidente, VoCáled y Gtrénta
nombrados accidentalmente para regir y administrar el Pa
tronato de \Casa<* de la Armada.
Asi lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho do febrero de mil»novecientos cuarenta y seis.

DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se confirma en
el Mando de la Capitanía General de la octava Región
Militar y Jefe del cuerpo de Ejército de Galicia VIII al
Teniente General don Salvador Múgica Buhigas.
Vengo en confirrríar en el Mando do la Capitanía General
do.la.octava Región Militar y jefe del Cuerpo de Ejército de
Galicia VIII all Teniente General don Salvador Múgica Buhigas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo
á odio do febrero de mil novecientos Cüarent^ ty seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL* DAVXLA O R O N D O

DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se nombra
Capitán General de la séptima Región Militar y Jefe del
Cuerpo de Ejército de Castilla VII, al Teniente General
don Francisco de Borbón y de la Torre.
Vengo en nombrar Capitán Goneral de la séptima Re
gión Militar y Jefe dél Cuerpo de Ejérdto dé Castilla Vil,
aí Teniente General don Francisco de Borbón y de la Torre*
Así lo dispongo pdr el presenté Decreté, dado en Él Par
do á ocho dé febrero dé mil novecientos cuarenta y seis.
Fr a n c is c o

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Marina,
FRANCISCO R D Ó A ^ D O RODRIGUEZ

DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se nombra
Prsidente del patronato de Casas de la Armada al Almirante don Felipe Abarzuza y Oliva.
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DECRETO da 8 de febrero de 1946 por el que se nombra
Jefe de la División número 11 al General de División don
Emilio Esteban-Infantes y Martín, cesando en su actual
destino.
Vengo en nombrar Jefe de la División número onfce al
General dé División den .Emilio Estebari-inf autos y Martín,
cesando en su actual déstiñó.
.
*
#
Así lo dispongo per el presénte Decretó, dado ¿ri-451 Par
do a ócho de febrero de mil novecientos cuarenta y seis.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo e¡n nombrar Presidente del Patronato de Casas dé
la Armada al Contralmirante don FvlípeAbarzüza y Oliva,
que desempeñará éste cometido de acuerdo "con lo dispuesto
en el Reglamentó dé tilche Patronato aprobado por Decreto
de Veintiuno de diciembre de *mil novecientos cuarenta y
“aneo.
\
N
/
Así lo dispongo por el presento Decreto, dódo en Madrid
a Ocho dé febrero dé mil fiovédente* cuárértta y eoi».

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

' ffl díinlátfó del Ejército,
FIDEL DAVILA AñRONDO

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en E l Par
s í ocho de febrero do mil novecientos cuarenta y

£ 1- Ministro dé Máriha,

,

FÍU N C U Si» REGALADO RODRIGUEZ

.

DECRETO de 8 de febrero de 1946 por la que se nom bra
Jefe de la división número 42 de Montaña; al general de
ladivisión don Alejandro Utrilla Belbel, cesando en su ac
tual destino.

DECRETO de 8 de febrero de 1946 por el que se confirma
en el cargo de Vocal del Patronato de Casas de la Ar
mada al General de Brigada de Sanidad de l a Armada
don Jacobo Pedrosa y Pérez.

Vengo en nombrar Jfcfe^de la División número cuarenta
-v do» de Montaña, al General de. División dón Alejandró Ütri
lla Belbel, cesanckr en su actual destiné* •

A propuesta de] Ministró d© Marina,
Vengo en cofifirmár en ©1 cargo de Vocal del Patreháto

1

Casas dé te Armada, que te fúó conferido por Decreto

