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DECRETO 2479/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
promu6ve aı empleo .de G,eneraı 'de Brigada de In/an

. teria al Coronel de dicha Arma don Luis Enseiiat Soler. 

Por existir vacante en la escala de Generale.s de Brigada de 
I nfanteria y en considerariôn a lOS servicios v. circuııstancias 
del Goronel de d,lcha Arma Gon Lui5 Ensenat Soler. a propues
ta pel Ministro de! Ejercito y pre'via de!ibe!'aci6rı del Consejo 
de Minis'tros en su reuniôn del dia veintitres de diciembre de 
mi! novecientos sesenta, 

Vengo en promover!e al empleo de General de. Brigada c'e 
Infanteria. con ,la antigüeda<l del dia veintidôs del citado mes 
y ano, .quedando a !as .Ôrdenes del ' Ministro . del Ejerdto. 

A5i 10 dispongo POr el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintinueve de dicieinbre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCQ FRANCO 

E! Mlnı'stro de! Ejerclto. 
ANTo.NIO BARRo.So. SANCHEZ-GUERRA 

•• I • • 

DECRETO 248011960, de 29 de diciembre, por el qııe se 
dispone f que el General de Brigada de In/anteria don 
Fenıando .Lôpez7Canti y Felez pase a ejercer el mando 
de la Jejatura de la primera Agrupaciôn de la Divisiôw 
de M cmtaiia nu.mero cincııenta y, dcs. 

Vengo en dispoI!~r qıie el 'Generaı de Brigada de Infanteria 
<!ün ·Fernando Lôpez-Canti y Felez pase a ejerceı' (',1 mando de
La Jefatura de la Primera Agrupaciôn de la Div!~i6n de Mon
t.ana numero cincuenta y dos, cesando en su actual dest ino. 

1\5i 10 dispongo POl' el - presente Decreto, dada en Madrid a 
veintinueve de . diciembre de mil novecientoe sesenta. 

FRANCISCQ FRANCO 

E, Mınlstro de! EJ~rclto. 
ANTo.NlOBARRo.S0 SANCHEZ-GUERRA 

• • • 

DECRETO 2481 / 1960, de 29 de diciembre, POl' el qııe se 
nombra Dir(!ctor general de Mutilados al General de 
Divisiôn don AntQnio Lucas ~ata. 

A propuesta del Minlstro del Ej ercito y previa deliberaci6n 
del Consej i> de Ministros en su reuni6n del <',ia veintitres de 
diciembre de mil novecientos seBenta, 

. Vengo en nombrar ' Director general de Mutilados aı Ge
neral de Divisi6n don Antonio LucaS Mata, cesa'ndo eü su 
actual pestino.· 

ABi la dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El. Minlstro del Ejfm!ıto. 
ANTo.NIO BARRo.Sp . SANCHEZ-GUERRA 

. . .1 

DECRETO 248211960, de ' 29 de dici€Jınbre, por el que se 
nombra Director general de Scrvicios al General de Di
visiôn don Angei Goıızalez de Mendoza Dorvier. i 

A propuesta del Ministro del Ejercito y previa deliberaci6n 
del ı Consejo de Ministro5 en su reuni6n del dia veintitres de 
dicil~mbre de mil noveciimtos sesenta, 

Vengo en nombrar Director ' generaı de Servicios al General 
de Divisi6n don Arıgel Gonzalez de Mendoza Dorvier, cesando 
en su actual destinö. 
. Asi 10 dispongo POl' . el presente Decreto, . dado en Madrid 

a veintinueve de diciembre de mil' novecientos sesenta. 

. FRANCISCO FRANCO ' 

El Mlnlstrp de! Ejercito, 
ANTo.NIo. BARROSo. SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 2483/ 1960, de 29 de diciembre, POl' el que se 
dispone que el General de Divisiôn don Miguel Zuma
rraga Larrea pase a ejercer el cargo de SUbi'rispectorde 
La cııar!a Region Militar y Gobernador Milftar de Bar-
celonCf· . ! . 

Vengo en disponer que el General de Divisi6n C'on M'iguel 
Zumarraga Larrea raSe a ejercer el cargo d e SUblnspector de. la 
Cuarta Regiôn Militar y GObernador Mil!tar de Barcelona, ee-
sando en su actual destino. ' 

A5i 10 dispongo POr el presenCe 'Decreto, dada en Madrid a' 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

F.RANCISCQ FRANCO 

.E! Mln!stro oel Ejlırc:to. 

ANTo.NIo. BARRo.So. SANCHEZ-GUERRA 

• • • 

DECRETO 2484.'1960, de 29 de dicieınbre . per el que se 
dispone que el General de Brigada de Artilleria don 
Luis Beotas Serrais pasc a e1ercer el mando de la Je
/atura de La tercera Briqada de Artilleria. 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artilleria 
doQ. Luis Beotas Serrais pase a ejercer el mando de la J efatura 

-de ra tercera Brigada ee Artill€l'ia , ceı,ando en su actual destıno. 
Asi . 10 dispOllgo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a ıveintinueve de diclembre de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

E! Ministro d e! Ejercito. 
ANTo.NIO BARRo.So. .SANCHEZ-GUERRA 

'. * • 

DECRETO 2485/ 1960, de 29 de diciembre, per el que se 
dispone qlje el General de Brigada de Caballeria don 
Jose Lôpez Pascual pase a ejercer el mando de la se-
gunda JeJatura de La I?ivisicin de Caballeria. ' 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Caballerfa 
don Jose L6pez Pascual pase a ejercer el mando de la segunda . 
J efatura de la Divisi6n de Caballeria, cesanrl.o en su actual 
destino. 

A Bi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en , Madrid 
a veintinueve de diciembre .de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

E! Mlnlstro de! Ej~-rclto . 
ANTo.NIo. BARRo.So. SANCHEZ-GUERRA 

• • • 

DECRETO 12/ 1961, de 12 de enero, per el que ' se dis
i pene que el General dı'! Brigada de Ingeııieros . don Ni
i colas L~pez Diaz pase a la si tuaciô!l de l'eserva. 

Vengo en disponer que el General de Brig.ad.a de Ingenieros 
don Nicolıj,s Lôpez Diaz cese en su. destlno de a las 6rdenes del 
Ministro ' eel Ejercito y . pase .a' la .situaci6n d~ r€serva. por 
haber cumplido la edad reglam~ntarıa el dia treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos sesenta. 

, Asi 10 dispongo POF el presente . Decretp, dada en Madrid 
a doce de eı,ıero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M:nlstro dej EJerctto. 
ANTo.NIO BARRo.So. SANCHEZ-GUERRA 

.. . . 
. DECRETO 1311961, de 12 de enero, por el que se dis

pone que el G eneral de Brigada de lnjaııteria don Ra
fael Lôpez-Dôrfga Blanco pase a La situaciôıı de r eserva . 

Vengo en disponer Q\ıe el General de Brigada de Infanterfa 
don Rafael L6pez-Dôrlga Blanco cese en su destlno de a las 
ôrdenes . del Mlnistro del Ejercito y pase a la situaCi6n. de 


