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ANEXO UNICO.— Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 17 de julio de 1956 por el que se dispone
que el Teniente General don Francisco Franco Salga
do-Araujo pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo.
Por aplicación de lo dispuesto en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta
y dos,
Vengo en disponer que el Teniente General don Fran
cisco Franco Salgado-Araujo, Jefe de Mi Casa Militar,
pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo, quedando a
las órdenes del Ministro del Ejército.
Asi lo . dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 26 de julio de 1956 por el que se nombra
Director del Museo del Ejército al Teniente General
don Gustavo Urrutia González.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo tercero
de la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta
■y dos.
Vengo en disponer que el Teniente General don Gus
tavo Urrutia González, Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar, pase al Grupo de Destino de Arma o
Cuerpo, nombrándole Director del Museo 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 26 de julio de 1956 por \el que se nombra
Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos al Teniente
General don Antonio Barroso Sánchez-Guerra.
Vengo en nombrar Jefe de Mi Casa Militar al Teniente
General don Antonio Barroso Sánchez-Guerra, cesando
en su actual destino.
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 26 de julio de 1956 por el que se dispone
que el General de División don Fermín Gutiérrez de
Soto pase a ejercer el cargo de Capitán General de
la novena Región Militar y Jefe de la División número
veintitrés.
. Vengo en disponer que el General de División don Fer
mín Gutiérrez de Soto, segundo Jefe del Estado -Mayor
Central del Ejército, pase a ejercer el cargo de Capitán

General de la novena Región Militar y Jefe de la Di
visión número veintitrés.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado eti Ma
drid a veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro aei Ejército.
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

*

DECRETO de 26 de julio de 1956 por el que se dispone
que el General de División don Emilio Alamán Ortega
pase destinado al Estado Mayor Central del Ejército.
Vengo en disponer que el General de División don Emi
lio Alamán Ortega, a las órdenes del Ministro del Ejér
cito, pase destinado al Estado Mayor Central 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 26 de julio de 1956 por el que se promueve
al empleo de Teniente General al General de División
don Pedro Pimentel Zayas, y se le nombra Presidente
del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Por existir vacante en la escala de Tenientes Genera
les, y en consideracióh a los servicios y circunstancias del
General de División don Pedro Pimentel Zayas; a pro
puesta del Ministro del Ejército, y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General,
con la antigüedad de esta fecha, nombrándole Presidente
del Consejo Supremo de Justicia Militar, por reunir con
diciones de las señaladas en el artículo ciento dieciséis
del Código de Justicia Militar.
*
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 26 de julio de 1956 por el que se promueve*
al empleo de General de División al General de Bri
gada de Estado Mayor don Manuel Villegas Gardoqui.
Por existir vacante en la escala de Generales de Di-<
visión, y en consideración a los servicios y circunstancias
del General de Brigada de Estado Mayor don Manuel Vi
llegas Gardoqui; 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, destinándole al,
Estado Mayor Central del Ejército.

