B. O. del E. - Núm . 173

MINISTERIO

22 junio 1949

DEL

EJERCITO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División
don Alvaro Sueiro Villarino.
Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales,
y en consideración a los servicios y circunstancias
del General de División don Alvaro Sueiro Villarino, a
propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el
, Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General
con la antigüedad de esta fecha, destinándole a las ór
denes del Ministro del Ejército.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos* cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
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Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en ÉS
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Jefe de la II Brigada Mixta de la División Acorazada
al General de Brigada de Infantería don fosé
lcampo y Fernández de Villavicencio, cesando en su
a
M
actual destino.
Vengo en nombrar Jefe de la II Brigada Mixta de la
División Acorazada al General de Brigada de Infantería
don José Malcampo y Fernández de Villavicencio, cesan*
do en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de jimio de mil novecientos cuarent»
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Director general de Enseñanza Militar al General de
División don José Ungria Jiménez, cesando en su
ctual destino.
a
Vengo en nombrar Director general de Enseñanza
liM
itar al General de División don José Ungria Jiménez,
.cesando en su actual destino.
Asi lo dispongo pori el ’ presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de jimio de mil novecientos cuarenta
y hueVe.
FRANCISCO FRANCO
Él Ministro del Ejército,
FIDEL DA VIL A ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Director general de Reclutamiento y Personal al
G
eneral de División don Miguel Rodrigo Martínez,
cesandoen su actual destino.
Vengo en nombrar Director General de Reclutamiento
y Personal al General de División don Miguel Rodrigo
Martínez, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta

y nueve.

\

El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

FRANCISCO FRANCO
♦

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se promueve
al empleo de General de División al de Brigada de
fantería don Luis Oliver Rubio, nombrándole Jefe de
In
la División número 12.
Por existir vacante en la Escala de Generales de
iDisión, y en consideración a los servicios y circunstancias
v
del General de Brigada de Infantería .doi> Luis Oliver
Rubio, a ¡propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo/de General de Divi
sión, con la antigüedad de esta fecha, nombrándole Jefe
de la* División número doce.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nuéve.
FRANCISCO FRANCO .
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Gobernador Militar y Jefe de las Tropas de Mallorca
al General de Brigada de Infantería don José Sotelo
García, cesando en su actual destino.
Vengo en nombrar Gobernador Militar y Jefe de las
Tropas-de Mallorca- al General de Brigada de Infantería
don José Sotelo García, cesando en si¿ actual destino.

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Jefe de la Infantería Divisionaria número 22 al General
de Brigada de Infantería don Alfredo. Erquicia
Aranda, cesando en su actual destino.
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número veintidós al General de Brigada
de Infantería don Alfredo Erquicia Aranda, cesando, en
su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de Junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
.
FRANCISCO FRANCO
Él Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Jefe de la Infantería de la División número 23 al
eneral de Brigada de Infantería don Manuel Granada
G
Tamajón, cesando en su actual destino.
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número veintitrés al General de Brigada
de Infantería don Manuel Granado Tamajón, cesando
en su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de jimio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Jefe de la Infantería Divisionaria de la División
mero 92 al General de Brigada de Infantería don
ú
n
erafín Sánchez Fuensanta, cesando en su actual destino.
S
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número noventa y, dos al General de Bri
gada de Infantería don Serafín Sánchez Fuensanta, ce*
sando en su aotual destino.
• . "
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete <je junio de mil novecientos cuarenta,
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Éj ército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Subinspector de la Novena Región Militar y Gobernador
Militar de Granada al General de Brigada de
In
fantería don Luis Moliner Martínez, cesando en su
ctual destino.
a
Vengo en nombrar Subinspector de la Novena Región
Militar y Gobernador Militar de Granada al General da
*
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DECRETO de 17 de Junio de 1949 por el que se nombra
Brigada de Infantería don Luis Moliner Martínez;,
cesando en su actual destino.
Vocal de la Junta Superior de Patronatos de Huérfa
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El |
nos de Militares al Consejero Togado, en situación de
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
j
reserva, don Pedro Topete Urrutia.
FRANCISCO FRANCO
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Superior dtf
£1 Ministro dei Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
Patronatos de Huérfanos de Militares.al Consejero To
gado, en situación de reserva, don Pedro Topete Urrutia.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
Jefe de la Infantería Divisionaria de la División nú
y nueve,,
mero 51 de Montaña al General de Brigada de Infan
FRANCISCO FRANCO
tería don Roque Palacios Granié, cesando en su ac
El Ministro dea Ejército.
tual destino.
FIDEL DAVILA ARRONDO
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número cincuenta y uno de Montaña al
General de Brigada de Infantería don Roque Palacios
Granié, cesando en su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve..
FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejm'cito,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se nombra
Jefe de la Infantería Divisionaria de la División nú
mero 52 de Montaña al General de Brigada de Infan
tería don José Montañer Canet, cesando en su actual
destino.
Vengo en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número cincuenta y dos de Montaña al
General de Brigada de Infantería don José Montaner
Canet, cesando en su actual destino.
<Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de jimio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se promueve
al empleo de General de Brigada de Infantería a don
Bernabé Ortiz Esparraguera, destinándole a las órde
nes del Ministro del Ejército.
Por existir vacante en la Escala de Generales de Bri
gada de Infantería, y en consideración a los servicios y
circunstancias del Coronel de Infantería don Bernabé
Ortiz Esparraguera, a propuesta del Ministro del Ejército
y de acuerdo con el Consejo dé Ministros,
' Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada
de Infantería, con la antigüedad/de esta fecha, destinán
dole a las órdenes del Ministro del Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército/
FtDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se promue
ve al empleo de General de Brigada de Infantería a
donVicente Herrero Santamaría, destinándole
órdenes del Ministro del Ejército.
Por existir vacante en la Escala de Generales de Bri
gada de Infanteria, y en consideración a los servicios
y circunstancias del Coronel de Infantería don Vicente
Herrero Santamaría, a propuesta del Ministro del Ejér
cito y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada
de Infantería, con la antigüedad dé esta fecha; destinán
dole a las órdenes del Ministro del Ejército. '
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
,
,
i
FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército, ;
FIDEL DAVILA ARRQNDQ

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se promuev
e
al empleo de Auditor General a don Francisco Cor
niero Gallástegui, nombrándole Consejero Togado del
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Por existir vacante en la Escala de Auditores Genera
les y en -consideración a los méritos y circunstancias
que concurren en el Coronel Auditor, doii Francisco Corniero Gallástegui, a propuesta del «Ministró del EjéTdto
y de acuerdo con el Consejo de. Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de Auditor General,
portibrándole Consejero Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta,
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada de Sanidad de la
Armada don Rafael Berenguer y Cagigas.
En consideración a lo solicitado por el General de
Brigada de Sanidad de la Armada don Rafael Berengüer
y Cagigas, y de conformidad con lo propuesto por la»
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día cuatro de octubre
de mil novecientos cuarenta y ocho, fecha en que cum
plió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado 'en El
Pardo a diecisiete de Junio .de mil novecientos cuarenta
y nueve.
(
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 17 de junio de 1949 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de Inge
nieros Aeronáuticos don José Martín Montalvo y
Gurrea.
a las
Eñ éonsideración a lo solicitado por el G eneral. de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don José
Martín Montalvo y Gurrea, y de conformidad con 10 pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
*
Vengp en concederle'la Gran Cruz de la referida Or
den* con la antigüedad del dia veintiuno de enero del año
actual, fecha en que cumplió las condiciones reglamentariaá.
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en El
Pardo a diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta
y nueve.
}
™
™
,
....
El Ministro del Ejército,

FXD£X, DAYU^ ABRONCO

FRANCISCO FRANCO

