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capitán de Infantelia don Antonio Pelayo Fernández, de
la Delegación de Trabajo de Toledo, a la' Agrupación de In-

f;\nteliaInmemorial número' 1 . .
,
Capitán de Infantelia don Benedicto Merayo Merayo, de la
Dele.,"1l.Ción de 'l'rabajo de Zamora, al Reghniento de Infantería Milán número 3. .
Capitán de Infantelia don JoSé .Martinéz de HOYoS, de la
Delegación de, Trabajo de Palencia, al Regimient<l de Infantería
San Quintín, número 32.
,
'
Capitán de Infantería don Ramón Raja Rivas, de la Delegación de Trabajo de Albacete, al Regimiento de Infanteria' San
'Fernando número 11.
'
Capitán de ,Aitillelia don Joaquín RUlz Buend~a,' de la De, legación de Trabajo de, Cuenca. al Regimiento 'de Artillelia húmero 44.
"
'
Capitán de Artilleffa: dOl,} J'¡pián López Fernández, de la
Delegación de Trabajo de Oviedo, a laL P. S., 4;a Zona, distrito
de Santiago de Compostela. '
, Capitán de Ingenieros don. Alfonso Guasch Mayáns, de la
Delegación de TrabajO de Valencia, al RegimientO de Zapadores
del C. E. m .
Laque comunico a'VV. EE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
'
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Mattrid,22 d~ marzo de 1960.-P. D., 'Ricardo Alo~so ;vega.
,

'

",'

Excmos. Sres. Ministros ...
~

~

.

MINISTERIO DEL EJERCITO,
I

..

DECRETO 508/1960, de 10 (le marzo';,fJOT el .que se pro-'
mueve al empleo de General, de Brigada' de Esta4Q
Mayor aL Cor01l;eZ- de diclw CueTp<J don JoséLópeeBárrón Cerruti., '

. Por extstir vacante en la escala', de 'Generales de Brigada
, de Estado Mayor;' y en consideración a los, servicios y circunstancias del Coronel de dicho CueI'P? don, J<ISé López-Barrón
Cerruti;apropuesta, del Ministro del, Ejército, y-pr~vla deliberación del COnsejo d~ Ministros en su reunión del día cuatro.·
de, llUU.'ZO dé! comente a f i o , '
,
Vengo ~npromO'Verlea:remPleo de Gen~rat de Brigada de
Estado Mayor, córi la antigüedad del diaorice de febrero del
citado afio, quedando I!- laS órdeúes de! Ministro del' Ejército.
Así lo dispongo por eJ, presente Decreto, dado· en Madrid
a, diez de ,.marzo de 'mil ,novecientos sesenta.
'

FftANbIf.l<X> FRANCO

3751

DECRETO 510/1960, de 10 de marzo, por el que se con" cede al General de División don Celesti1io Arangu.
ren Bourgón la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi.zttar, con distintivo blanco.
-

En atención ií. los, méritos y circunstancias que concurrén
en ,el General de División don Celestino) Aran¡¡uren ,B<lurgón,
Vengo en éoncederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. ·con distintivo
blancó.
,
' '
, ASi lo dispongo por el presente Decreto, dadó en Madrid a
diez de marzo de mil novecientos sesenta.'
,
FRANOISCOFRANOO
El Ministro del Ejército,
".
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

'" '"

~

DECRETO 511/1960, de. 10 de marzo,por el que se concede 1(1. Gran CriLzde la Reql 11 Mimar Orden de SalE
Hermenegildo aL General de Brigrida de Estado Mayor
don César CaldevilZa Carnicero,
'
En consideracióp. a lo solicltQd~ por el General d~ Brigada de ~Estado 'Mayor don Cés~~ Caldevilla Carnicero, y de conformiaad ,con 10 propuesto por la Asamblea de la, neal y Militi}r
."
~
Orden de 13an Hermenegildo,
, Vengo en concederle la Gran Cruz 'de la referida Orden, con
laantlgüedad de! dla diez de dicleroQre de mn novecientos ciÍlcuenta y nueve,... fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
i
. '
Así lo dispongo por el presente DecretQ,dalió" en Madrid a
diez de marz;o de mil novecientos se::;erita.

FRANCISCO FRANCO '

El Minlstro del Ejército,
'
AN'l'ONIO BAR.RoSO SANÓHEZ-GtJE?RA

'"

..

\

~

DECRETO 5í.2/1960, de 10 Ik marzo;.poT el qué se ooncede 'la, Gran, Cruz de la Real- y' Maitar 'Orden de San
Hermenegtldo al General de Brlgcida de Infantería. don
" Alfonso Romero de Arcos.'
'
,

, ' En ~nsideraCiÓn a 1'0. solicitado por él Gene~ de Brigada
de Infantería don Alfonso' Romero de" Arcos, y de conformidad con lo propuesto por la As!Únblea de' la Real Y Militar,
Ordeh"'de San Hermenegildo,
'
'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,ron
la antigüedad .del dladiez de diciembre de mil novecientos cincuenta' y nueve, fecha en que cumplió; las condiciones regIa- ,
mentarias.
1)
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
d,t~ de ~o de_ ri1il novecientos sesenta.
'

, El MinIStro' del Ejército,
ANTON1:0 BARROSO SANCHEZ:-GUERRA
'"

'C>

FRANCISCO FRANCO )

El . M1n1stro del EJfu'clto,
ANTONIO BARROSO S~C~UERRA

'"

DECRETO 509/1960, de 10 de marzo, fJOf e~ que se con-'
cede al Teniente General don Alfredo Galera Paniagua
la Gran Cruz~de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blctnco, pensionada.
'

O:In 'arreglo a lo dispuesto en la Ley' de seis de noviembre
de mil noveciehtós cuarenta y dos, y en atención á la destacada
labor desarrollada y a los muy' relevantes méritos Y servicios
que concurren -en; el Teniente General ,don Alfr~oGalera Panlagua, ,
' Vengo en concederle, a propuesta del 'Ministro del Ejército
y previa deliberación delOOnsejo d~ Ministros en' su reunión
del día cuatro de marzo del -corriente afio, la Gran Cruz de
la Orden, del MérIto, Militar, \con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo ,de su actual cillpleo, hasta
su pase a la situación de reserva.
'
Así lo dispongo por- el presente Decreto; dado en Madrid
, a diez de marzo de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
ANTONIO BARROSO SANC,'HEZ-GUERRA

'

~

'"

.'

DECRETO 513/1960, de 10 !le mar.:ai por el que se concede la Gran Cruz de la Real 11 Militar Orden de San
Herrnenegildo al General de Brigada de Artillería: don
Antortto Jiménez-AlfJ,Lro t¡ ~la1,ninos.
'
En consideración a 10 soUcltado por el General de BMgada
de Artilleria don Antonio Jiménez-Aliaro y Alanúnos, y de conformidad ~on lo propueSto por la, Asamblea d&' la Real'y Milltarprdep de San Hermenegtldo,
Vengo en concéderl'7'ltt Gran Cruzde'la referida Orden, con
!a aRtigüedad del diaveintiséis de noviembre ,de mil noVecientos ciñcuellta' y nueve, fecha en qu.e' cumplió las condiciones
reglamentarias.
Ásí lo dispongo por el presente Deéreto, dado en Madrid a
diez de marzo de ri1il novecientos sesenta.
'

FRANOISCO FRANCO
El Ministro del EJércIto.
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

