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6 diciembre 1961

prımera cl:ı.se

con ascensu. a~l Cuerpo Especlıı.l de Prislones ~
actual Dircctor elôcto de l:ı Priıı16n Provjn~l:ıl de C:idiz..
Le Que comunico a V. S para su co~ocimicnto y efectos.
Dio, >;Jarde a V. S. muchos afıes.
~!ajrid 23 de novıernbre de 1961.-El D!rector general, Jose
1!am Herreras de Tejada
Sr. Jc!e de la SecciOn de Personal de este Ccntro.

/

17225

a propuesta del Mlnıstro del EJerclta y pre .. la deliberacicin
deJ Consejo de Mil1istro._ en su rcuııı6n del dil dıccisiete de
noviernbre de mil novecientcs sesen!:ı y uno.
L
Veiıgo en prornoverle ııl enıpleo de General de Brıgada de
Infaııteria. con la a:ıtlgüedad de! diı o:ho del citado n:~s v
afia, nornbr:indole Gobemador ııılll:ar de la ?Iaza de !lldı!:ı
y Subinspector de ':'rapas y Serv:c!os de la Comandaııcia
General.
,.
Asi 10 dispango por el presen,e Decreto, dado en M"dri:l
ii veinte de noviembre de mil novecientos SeSe!lta ~' uua.
FRANC!SCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 238211951, de 15 de noviembre, por el que se'
nombra Jefe de la s~guncla Brigaıla de la Division de
Cabailericı uJcırama)) al General de Brigada de Caballe·
na c!Qn Antonio Torres·Pardo y Asas.

Vengo en Dombrar Jefe de ııı seguııdə. Bngada de la Divl·
sion de Caballerill «,jararnaıı aı General de 5rlgada de Caba·
lJeria don Aııtcnlo Torres-Pardo y Asas, cesando en su actual
ces~i!\o

t.

;ısi 10 d1spongc por el presente Decreto, dado eD Madrid
quince de ııovieıııbre de mil novec1entos sesenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El
,A.'To=-ıo

Eı Mını~tro deı EjC:rCıto.

ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA

DECRETO 23SS/1961, de ~O de novieınbre, por el que S~
noınbra S!lbin$p~ctor

ctel E)erclto.
BARROSO IIANCW:Z.QtlERRA

Vengo en nombrar Jefe de la Br1gada Blindada «Her'.an
dos. al General de Brigada de Caballeria don
Joaquin de Sotto ~ontes. cesando en su actual de5tlno.
...si 10 dlspongo por' el presente Decreto, dada en Madrid
& Qu~.ce de novlembre de mil novecientos seseDUI y uno.
FRANCISCO FRANCO
A.~TONIO

Ejerclto.
BARR050 s.iNCm:z-QUEP.RA

V &rı:idos de

Canarilıs

FRANCISCO FRANCO
lı Mlnlstro cteı Ej~rclto.
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA

DEC11.ETO 238711951, de 20 de noriembre, por ci que se
nambra Je!e dp. la primera A~:TUııacio;ı de la Bivi.\i6n
de Montaıicı ~Navarrail numcro seseııta y doı al Gen~ral
de Bri;aıla de lnlanteria don. Carlos Moscoso del Prado

Iza.

Co!'tesıı. nUınero

Mııııstro cıej

Tropıs

Vengo en nombrar Subimpector de TropJs y Servicio!> de
Car.arlas aı General de Brigada de I::fan,eıia don Al!anso
Garda .Lapuya, cesando en su actual destlı:o.
Asi 10 dispango por eı presente Decreto, dada en Madrid
ii veinte de noviembre de mil noveciemos sesenta y una.

Mın1strc

DECRETO 238311961, de 15 de lIOviembre, por el que se
nomhTa J'ele cı.e la BTi]ada Blindcıcla «Henıcin Cort~s~
iıiımero dos al General de Brigaıla de Caballeria dvn
JoaqUin de SottD Montes.

f!j

de

al General de Bri.1ruia de In!unteria don Alfonso Garcia
Lap ullu..

.

Vengo en nombrar Jefe de la pr!mera Agrupaclon de la.
de Montaıia «Na,arra», numero scseıı:a y das. :LI
General de Br1guda de In!anter1a don C:ı.rlas Mosccso de!
Prado !za. cesando en su actual destina.
Asi 10 c!Jspengo per el presente Decreto, dado en Madrı~
a veinte de no\'iernbre de mil novecientos sesenta y uno.
Dıvıs16n

FRANCISCO FRANCO
!:ı Mınıstro 4eı Iı:ı&rclto.

DECRETO 238411951. de 17 de noviembre, por c! que se
clispone que c! General de BrigatLa de ınlanteria don
Enrique &uetLa 1/ Perez de ,LaTTaya pa~e al Grupc de
destino cle Arma 0 Cucrpo, noınbnj,nd.ol~ Comandante
MiUtar !lel Campamento de CClrCllxınchel (Madrid).

For apllcacl6n de la dl:ıpuesto en el artlculo tercero de la
Ley de c!nco de abr1J de rnll novecientos' cincuenta y d03,
Vengo en dlsponer, quP el General de 5r1gada de Infanteria
don Enrlque Ruedıı y. Perez de Larraya. segundo Je!e de lıt
Divıslon A~orazada «Brunete», pase :ıL Grupo de destlno de
Arnıa 0 Cuerpo, por haber cumplldo la edad reglarneııtaria
el cia de la fechı:ı, nombrıindole Comandante Mllitar de! Campameııto de Carabanchel (Madrid>.
.'.si 10 dlspongv por el pre5ente Decreto, dada en Madrid
a diecı51ete de nov!embre de mll noveclentOll se5enta y uııo.

ANTONIO BAIlnOSO SANCHEZ.c;UERRA,

DECRETO 238811951, de 20 de noriembre, por el que se
nombrCl Je!c de la segunda AQrupa[:iUn de la Diı:isiun
de JI1or.taıicı «HlIesca:) T!1im~ro cint:lfn!.a ıı da.1 al General de Briqada de Injanteria don Mi~uel R.ui~ Gon.

zdlez

Vengo en nombre.r Jefe de la scgunda Agnıpac16n de In
Dlvlslcin de Moııtaıia «!iuesca», nunıero cL'1cuenta v dos. al
General de 5rigada de In!anteri:ı. don Miguel Ruiz 'Oo::z:ilez.
cesando en su actual destiııo.
Asi 10 disııongo por el presente Decreto, dado en Mndrid
a ve1nte de novlembre de mll novecleııtes sesenta y uno.
FRANcısco

FRANCISCO FRANCO
t:ı

Mınıstro cıeı

I.NTONIO, BAaROOO

J!:)ercıto.

5J\NCIiı:;~CNlıı:RRA

DEC&ETO 2385/1961, de 20 de novlembre, por el que se
promueve al empleu de General de Briəaıla de Jn/anterta aZ Coroii'eı de dfcha Anna don Juan Beceiro Amado, namordnaole Gobernador Militar de la P!cıza de
Me!illa y SUbjnsp~ctOT c1e Tro;ıcu 11 SmiclDs de !cı Comanılancia General'
,

FRANCO

ılı Mınlstro d.el EJ~rcıto.
fjAIiliUı;o ::ıANUli~OERRA

A1I'l'ONIO

DECRETO 2389/1961, de 20 de ı:ovieınbre, POT et que se
nombrCl Jele de la Divisi6n de Inlcnterf~ «Guman ci
Bueno)) numero veintiuno y Gabm!acor Mi!itar del
Caınpo de Gfbraltar al General de Diöisiıin don Ramon
de Mm Pard.o.

Vengo en nombrar Jefe de la Dlvls1ôn de Il1fanteria «GU!'
Por exlstir vacante en la escrua de Generııles de Brlsadıı ınan el 5ueno». ııUınero I'eiııtluııo, y Goberııador miJitar del
de Infanteria )' en conslderaclön ıı 105 setv1clos y clrcuns- Caıııpo de Gibraltar ai General de D!\'isi6ıı don R2.muıı de
t:m:!aı> del Coronel de dicha Arrna don Ju:ı.n Becelrc A;:ı,ııdo, .Meer Parılo. cesaııdo eD su ııctuilJ C:estino.

