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GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 4 de agosto de 1956 por el que se dispone
cese en el cargo de Alto Comisario de España en la
Zona Norte de Marruecos, don Rafael García-Valiño
y Marcén.
Extinguidas las altas funciones del Alto Comisario de
España en la Zona Norte de Marruecos, por la entrega
de los Servicios a las Autoridades del Estado Marroquí,
Cesa en aquel cargo el Teniente General don Rafael
Garcia-Valiño y Marcén.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a cuatro de agostó de mil novecientos cincuen
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
Eli Ministro Subsecretario de la Presidencia.
LUIS CARRERO BLANCO

DECRETO de 4 de agosto de 1956 por el que se dispone
cese en el cargo de Delegado general de la Alta Comisaría
de España en Marruecos don José María Berm
ejo
y Gómez, quien continuará desempeñando la
función que le fue encomendada por el Decreto de
22 de junio del corriente año.
Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado ge
neral de la Alta Comisaría de España en Marruecos don
José María Bermejo y Gómez, quien continuará desem
peñando la función que le fué encomendada por el De
creto de veintidós de junio del corriente año del Minis
terio de Asuntos Exteriores.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a cuatro de agosto de mil novecientos cincuen
ta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia.
LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 4 de agosto de 1956 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y .Distinguida Orden de Carlos
III al Teniente General don Rafael García-Valiño
y Marcén.
En atención a los relevantes servicios prestados por
el Teniente General don Rafael Garciá-Valiño y Marcén,
en el desempeño del cargo de Alto Comisario de España
en Marruecos,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Dis
tinguida Orden dé Carlos m .
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a cuatro de agosto de mil novecientos cincuen
ta V seis.
FRANCISCO FRANCO
L; Ministro de Asuntos Exteriores.
ALBERTO MARTIN ARTAJO

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 26 de julio de 1956 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de Divisón
don Luis Oliver Rubio.
Por existir vacante en la escala de Tenientes Genera
les y en consideración a los servicios y circunstancias del
General de División don Luis Oliver Rubio; 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 del día diecisiete del actual, quedando
a las órdenes del Ministro del Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 4 de agosto de 1956 por el que se dispone
que el Teniente General don Rafael García-Valiño y
Marcén cese en su actual destino, quedando a las órdenes
del Ministro del Ejército.
Vengo en disponer que el Teniente General don Ra
fael García-Valiño y Marcén, General Jefe del Fjército
de España en Marruecos, cese en su actual destino, que
dando a las órdenes del Ministro del Ejército.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a cuatro de agosto de mil novecientos cincuen
ta y selá.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

