
684 16 'enero 1961 B; O. del E.---,N1J,~. 13 

DECRETO 247211960, de 29 de diciembre, pOr 'el que se 
promueve a la plaza de ' Fiscal de ascenso a d,on Fer
nando Dia~ Palo~, Fisca l de entrada. 

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en, su ' reuni6n del ' dia veintitres de di
eiembre de mil novecientos sesenta y de conformidad con 10 
establecido en el articulo ttece del Estatuto del Ministerio 
Fiseal, en relaci6ı;. con el veintid6s del Reglamento para su 
apli'caci6n, 

Vengo en 'promover a la p l,aza de Fiscal G'e ascenso, dotada 
con el h aber anual de cincuenta y slete mil trescientas sesenta 
peseta& y vacante por prömoci6n de don Jose Cal-iz Navarro, 
:it don Fernando Dıaz Palos, Fiscal de entrada, q'ue 'sirve el 
cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Bar
ee!ona, euyo funcicnar io continuara en el mismo destino, 

Asi 10 dispongo por el pre&ente Decreto, dadoen 'Madrid, a 
, veintinueve de diciemb'e de mil novecientos sesenta, 

EI Mlnlstro de Justlcla , 
ANTONIO ITURMEND1 BAl'IALES 

• • • 

FRANCISCO FlRANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 2473/ 1960, d~ 22 de diciembre, per el que se 
dispone que el G eneral de Brigada de I njanteria don 
Ildejonso Ruiz Tapiador y Guadalupe pase a e{ercer 
el cargo de Jeje del Servicio de Normalizaci6n del Mi
nistcı'io del Ejercito, 

Vengo ~n. disponer que el General 'de Br1gada de, Infanteria 
don Ildefonso RUiz Tapiador y Guadalupe pase a ejercer el 

\ cargo de Jefe del Servicio de Normalizaci6n del Ministerio del 
Ejercito, cesando en su actuaı destino. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en i Madrid 
8. veintid6s de 'diciembre de mil ~ovecientos ~~sen~a. 

FRANCISCO FRANCO 

,El Mlnlstro del Ej~rclto , 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 2474/ 1960, de 22 de diciembre, por13l que se 

dispone que el General de Brigada de I njanteria don 
fl,ajael Arjona Monso pase a ej ercer el mando de la 
gegunda Jejatura de la D ivisi6n numero noventa y uno. 

,Vengo en disponer que el General de Brigada de Infanteria 
don R8.fael Arjona Monso pase a ejercer el mando de la se
guncoa Je~atura de La Divisi6n noventıı. y uno, cesando en su 
actnaı de&tino. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
.8. velntid6s de diciembre de mil noveclentos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ej~rcito , 

,ANTONIO BARROSO SANCHEZ-G UERRA · 

• • • 

DECRETO 2475/1960, de 29 de diciem bre, per el que se 
promueve al empleo de General de Briqada de Artille
ria al Coronel de dicha .Arma don Joaquin Cardena.s 
Llcıvanera. ' 

Por ,exlstir· vacante en la esca.Ia de Generales de Brigad'a 
de Artilleria y en consideraci6n a los servicios y ctrcunstan
eias del Coronel de dicha Arma don Joaquin Cardenas Lla~ 
vanera, a propuest'a del Ministro del Ejercito y previa deli, 
beraci6n. del Consejo de Ministros en su reuni6n del d!a, vein
titres de diciembre de mil novec!entos sesenta, 

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Art illeria con la antigüedad del dia nueve del c'itado mes 
y afio, quedando a las 6rde,nes ' del Ministro del Ejercito.' 

As! 10 dispongo. por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRA~CISCO FRANCO 

El Mlnlstro deı Ejerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA . . .. 

DECRETO 2476/ 1960, de 29 de diciemlıre, por el que se 
prornııeve al empleo ' de General de Brig[i da de Calıalle

ria aı Corone! de dicha Arma don Pablo Diaz' Dano
beitia 

Por exlstir vacante en la escala de Generales de Briga.da -
de Cab'alleria y en consideraci6n a los servicios y circunstan-
cias del Coronel de dicha Arma don Pablo Diaz Dafiobeitia, 
a propuesta del Ministro del Ejercito y previa deliberaci6n 
de1 Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de 
diciembre de mil novecientos sesenta , 

,Vengo en promoverle al empl,eo de General de Brigada 
de Caballeria con la antigüeda.d del dia diez del citado meş 
y afio, quedando a las 6rdenes del Ministro del Ejercito. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a velnt1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mlntstrd del Ejerclto, . 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

.. .. .. 
DECRETO 2477/ 1960, de '29 de diciembre, pGr el qıte se 

promueve alempZeo de 'General de Briqada de In
janteria al Coronel de diCha Arrna don Buenaventura 
Hernarıdez Moure. 

, Por existir vacante en la escala de 'Generales de Brigad'a 
de Infafıteria y en consideraci6n a los servicios y circunstan
cias del Coronel de dicna Arma don Buenaventura Hernandez 
Moure, a propuesta del Ministro del EjerCito y previa delibera
ci6n del Consejo de Minist ros en su reuni6n tel dia veintitres 
de diciembr'e de' mil novecientos sesenta, . .., . 

Venga en promoverle al empleo de General de Brigada de 
I nfanteria con La antigüedad del dia once del cttado mes y 
afia, quedando a las 6rdenes del Ministro ' del Ejercito. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a velntinueve de dlciembre de_ mil novecientas se~enta. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mlntstro del Ej~rclto, 

A'NTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 

DECRETO '247811960, de 29 de diciemhre, por el que se 
prornu€', )e al empleo de 'General de Divisi6n al General 
de Brigada de Injanter ia don Cesar Mantilla Lautrec, 
nombrcindo le Jefe de la Divisi6n de Montaıia numero 
cuarenta y dos, 

For existir vacante en la escala de Generale5 G'e Divisi6n y 
en ' consideraci6n a 108 ser"icios y circunstancia~ del General 

. de Brigada de Infanteria don Cesar Mantill a l autr.ec, a pro
puesta del MiniS'tro ',del Ejercito y previa delibenwi6n del Con
~ejo de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de dİCİ'embl'e 
c'e mil novecientos sesenta, ' . 

Vengo en promoverle al empleo de General de Divi&i6n, con 
la ' ant1güedad del dia once de! citado me~ y afio' nombriiİ1dole 
Jefe de la Divisi6nde Montafıa numero 'cuarenta y dos. 

A&i la dispongo por el presente Decreto, d:::.do en Madrid a 
veintinu.eve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCQ FRANCO 

EL Mınlstro del Ejerctto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 


