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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIO~S E INCIDENCIAS _ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 263811961, cte ı3 ae aıcıe1nbroı, por el que ıe 
dt~pane CJue el General de Bri~ad.a de Inlanteria dCi1l 
Buenaventura H enıundez M oure quede a las ordenes 
del Jifinıstro del Ejercito. 

, Venıo en dısponer que el General de Brl3ada de 111!wıtena 
dən Bu€nav~ntura Hernundez Moure cese en el car~o de se3Ulld~ 
Je!e dc la Divısi6n' d.: lnlaııtel"ia. dıımortal Gtrona» nuıncrıı 
cuarcnta y unu, quedando a l:ıs 6rdenes del MinJstro del Ejcr· cito, 

Alii 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a trece de diclembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınıstro aeı Eıercıtu. 
ANTONIO BAREtOSO SANCHEZ·GUERR.A 

DECRETO 263911951, at 14 de dicıembre, per el que se 
concede el empleo de General de Bri1ad.a del CUerpo 
de InvtiZidos Milttares al Coronel de dicJı.o Cııerııo don 

,AmOrosio Ristori 11 Granııdos, 

En conslderac16n a ias circuı:stancias que concurren en el 
C01'(lnel de! Cuerpo de Invaudos Mılitares don Ambros!o R1storl r Qranaılos, que se h:ıJlə. en posesicin de la cruz de segunda 
clə.se de la Real y MlIitar Orden de san Fernando, y con ıırre
glo a la dlııpu~to en cı o.rticu1o pr!mero de la Ley IlUme1'(l dos, 
de mil noveclentoo sesenta y UIlO, ' 

Vengo en concederle e! empleo de Oeneral de Br1g::ıd3 de d1cho Cuerpo, con la anti~üedad del cua veintinueve de abril 
de mil novec!entos treinta. 

As1 10 d!spon~o por el presente Decl'eto, dada en .Madrid • catorce de dlciembre de mil noveclentos s~seııta y uno. 

FRANCISCO F'RANCO 
ı::ı Mın:stro aeı ı:.ıerc:to, 

amONIO BI\RR050 SI\NCHEZ·GDERRA 

DECRETO 264011961, de 14 ı!e dictembre, per e! que se 
concede el emıı!eo de General de BrI;;ad.a del Cuerpo 
de tnvdlidas Milftares al Coronel de d/CM Cuerpo don 
Agustin Puente Perez, 

Eıı conslderac16n a In. circunst:ınclo.s que concurreıı en cı 
Coronel deı Cuerpc d2 Invıilldos MiIltares don A:l1lstJn Puente 
Perez, que se halla en poses16n de la Cruz de segunda clase 
de la Real y Mılltar Orden de san Fernando, y .con arreglo a la dlspuesto eıi cı arılcu!a prlmero de la Ley numero doa de 
mil noveclentos sesenta y una, 

Ven~o en conceder!e el empleo d~ General de Br1gada de 
d1cho Cuerpo, con La antlwedad de! dia s!ete de marzo de mil 
noveclentos sesenta. 

Asl 10 dlspon:;o por el prcscnte Decreto, dada en Madrid 
• catorce de d1elembre de mil noveclentos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
t:i /IIınl,ero ael I!:J~rclı", 

-.'nONIO BARROSO, SANCB~-oCtR1\A 

OECRETO 2641; 1961, ae 16 ae d:cielllbre. pur el que se 
pramueı'e al emp!eo ae Geııaal cte DivisiOn al General 
ae Bri]ud.a cte Esıacto ıli ayor elan Carfnelo M edrano 
Eıquerra, qued.anıto ala, oTdenes dd Jl1inistro del Eier. 
ciıo. 

Por eXistlr v:ıcante en ıa e~calc de Generaıes de Divisıon, y en con,ideraci6n a Iu;; s~~vıcıos y c,irc:ıuı;tancıas del Generııl de Brigada, de Estado Mayor dun Carmelo :Vledrano Ezquerra, 
il propue.ta 'del i.linıs'ro eel Ejeı·cıto. y prevıa delibel'acl61l del Conscjo de Mi:ıi;tl'oS eD su reunıon del dia quince de diciem· bre de mil novecıentos sescma y uno, 

Vengo cn promove:le al eınp;~o de General de Divlsi6n, 
con la anÜgüc':ad dd dia cınco deı eıtadu mes y aiıa, que
dando ıl la. 6rdenes del i.1!nı,;tro del Ejercıto. 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esente Decl'cto, d:ıdo en ,~ladr!d 
il diecıseıs de diciembre de mil novecicntos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ı:;ı MWl!;tro aeı ::ıeıcltu, 

ANTONIO Bl\kROSO SANCHEZ·GUERfu\ 

DECRE7'O ~6421ı9Gl, de 16 de di(:lembre, per el que se 
promueve al empteo de General de BriJada de Estado 
Mayer al Coronel de diciıo Cuerpo don Manuel Escri
bano AqUırre, queıiando a las 6rdenes del Mintstro dd 
Elerctto, ' 

Pol' eXistir vacante en la escala de Generales de Brlgada de Estado i\1!ıyor, y en conslderaei6n a los servicios y circuns
tancias del Coronel de dldl0 Cuerpo don Manuel Escribano Aguirre. n propuesta del Miııistro del Ej~rcito, y prev1a del1· 
ber:ıcl6n de! Consejo de Minıstros en su reuniıin dı;) dili. quince de diciembre de' mil novecientos se~enta y uno. 

Veııgo en promoverle al empleo dp., General de Brigada 
de Estado Mayor, con la antiguecad del dıa acho de! citado mes y afio, quedanda a las 6rdenes de! Ministro del Ejercito. 

Asl 10 d!spongo por el prcsente Decreto, dada en Madrid 
a diec1sels de dlciembre de mil novecientos sesenta y uııo. 

FRANCISCO FRA.NCO 
ru Mınıstro (leı EJCrelto, 

ANTONIO BAREtOSO sANCHEZ·GUEP.RA 

OECRETO 2643/1951, de 15 de ctici~mbrc, !lor el que se 
promueve al emplco de Teniente General al GP.1Icral de 
Dlvisiôn dorı Val~ro Valderriıbcıno Samiıier, nombran. 
dole Jefe del Estado Mayor Centrai del Ejercito. 

Por exlstir vacante en la esc:ıla de Tenıentes Oenera!es, 
y en conslderaci6n a los servicios )' circunstanclııs del General de Dlvisi6n don Va!ero Va!derr:ibano Samitier. a propuesta 
de! Ministro de! Ejerclto. y previa del!beraci6n de! ConseJo 
de Mlnistros eO' su reunl6n del dia cıuince de diciembre de mll 
r.ıoveclentos sesenta y una, 

Vengo en pı'omo\'erle al empleo de Tcniente Generaı, COD 
la antigüedad dcl din c!nco del c!tado mes y aiıo, nombr:in· 
dole Jefe del Estado Mayar Ceııtral de! Ejerclto, 

Asl 10 dlspongo por eı ,presente Decreto. daoo en Madı'14 
ii d!eclsı!!s de d!ciembre de mil novcc!entos sesenta y uno. 

FR:l.NCISCO FRANCO 


