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1JECRETO 3611966, de 7 de enero, pur el que ~~
d.ispone que el General de Briqada de Infanteria
dnn Ni(:a,~n !vi ontrTn Gan~a r.esp en su ıu:tuaZ c!es-

DECRETO 41/1966, de 7 de enero, '[J()J' el que se
n01nbra Jeje de la Divisi6n de Montana «Navarra»
numero seis y Gobcrnador mi!itar de la 1llaza de
Pamplona ii provincia ae Nrıvarra al Generaı de
Dıvisi6n don nam fro Lago Garcia.

i

tiııo

En cumplimienr.c de 10 dispuesto cn la.s norma.s para la reorga.'1izaci6n de! EJercıto,
Vengo en dis]J<)ner Que el General de Brigada de In!anteria
don Nica.sio Montero Garcia quede a la.> ordenes del Ministro
del Ejercito, cesando cn su IlCıUa! destino,
Asi 10 dis]J<)ngo por el pre.<;ente Decrcro. dada cn Madrid a
~iete de enero de mel novecientos se.<;enta y seis,

Vengo cn nombrar Jcfe de la DivL,i6n de Montaiia «Navarrn.

nıimera seis y Gobernador mllıta.:- de la plaza de Pamplona y
provıncıa de Navarra al General. de Divi<;ion don Rami:-o Lago
GJ.rcıa, cesando en su actual destıno.
A.5i 10 d1.spongo por eı pre.semc !lecreıo. da do cn Modı'id a

siete de enero de mil novecientos se.senta y seis,

FRANCISCO FRANCO
El MlIllstro

acı

EJe,clto.

CAMILO MENENDEZ

FRANCrSCO FRANCO
sı 1I11nlstro ael EJ6rcı ta,
CAMIL.O MEr.-:ENDEZ TOLOi5A

TOLOS.~

DECRETO 37/H66. de 7 de enero, pOT el qı.e se
dispone que el General de Brigaaa ae Arti!leria don
Alldn!s Gonzalez Garz6n cese ea su actual destino,

En cumplimiento de 10 di.,pııe~to en la.s [\orma.s para lıı reorganizaciun de! Eıercı,o,
Vengo en dis]J<)ner qul' el Genenıl de Brigada de Artilleria
don Andrı'-s Gonziı!ez Garzön quede a 1:ı.s ôrdenes de! Ministro
del Eıerclto. cesando en su actu:ıJ destlno,
Asi 10 di.spongo por 1'1 preS€nte Dec!'eto. dada en MMlrid a
siete de enero de mil novecienıos sesenta y seıs,
ffiANCısCO

El

Minıstro

CA~ULO

del

DECRETO 4211966, de i de enero, pur el que se
nombra Jeje de La Divisi6r. Mecani~ada «Guzman
pl Buenoı) numero cios al Generaı de Divisi6n don
Carlos RııjZ Garcicı.

Vengo en nombrar Jefe de la Divi.:,-iôn Mecanizada «Guzman
el BuenoD niimero dos al G€neral de D1\'1si6n don Carlos Ruiz
Ga!'cia. cesando en su actual desıino,
_".si 10 dispongo por el pre.",nte Drereto, dado e!l M'1drid a
siel€ de enera de mil novecientos scsentll Y seis.

FRANCO

EJ~rclto.

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro del

MENENDEZ TOLOSA

EJ{~rclto.

CAMII.O MENENDEZ TOLOi5A

DECRETO 3811966, de 7 de enero, por e! que se
contir7na en cı cargo de Gobernador militar de!
Campo de Gibra!tar aı Ge1lP.1'a! de Divisi6n don
Emilio de la Guurdia Rui:.

En cwnpliıııieııt<ı de 10 dispue5to en las normas para. lıı reorga.n1za.cI6n dcl EjerciLo,
Vengo en confirmar al General de Divisi6n don Eınilio de
1" Guardla RUlZ en 1'1 cargo de Gobernadar militar del Cam]J<)
de Gibraltar.
Asi 10 disponga por el presente Decreto_ dada en Madrid il
siete de enero de mil novecieııt<ıs sesenta y seıs,
FRANCISCO FRA.NCO
Et Ministro del EJ !:rcl ta.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DEC.RETO 3911966, de 7 de enero, por el que se
nambra Je!e de la Divisi6n Motorizada «Maesttazgo» nu.mero 3 al General de Divisi6n don Ramon
Rivas Martinez.

Vt:ngo en nombrar Jefe de ia DI\1si6n MatoriZada (cMaestrazgo» nıimero tres al General de Divisiiın don Ram6n Rıvru; :vIartınez. ce..~ando en su a~tua.l <:ıe5,;i:ıo.
Asi 10 dispongo por e1 presenl€ Decreto, dado en Madrid a
siete de enero de mil nO\'ecientos se.~nta. y se1.s.

DECR.ETO 4311966, de 7 de enero, ':/QT' el l[I1e se
nombra Jeje d.e la Divisiinı Acora=ada «Brunete»
nılmero uno al General de Diüisi{jn d.on Aljonso
Perez-Viiieta Lucio.

Vengo en nomkar Jefe de la D:visi6n Acoraıada «Brunete»
uno al Generııl de Divisi6n don Al10ns0 Perez-Vıfıeta
Lucio. cesando en su actual deı;t:no .
•'ISi 10 dispongo por eı presen;c Oecreto, dado en Madrid a
siete de eııero de ımı n<Jvecı{'ntos sesenta Y seis.
niımero

FRANCISCO FR..\NCO
El M1nlstro de! EJerclto.
CA1!ILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 4411966, de 7 de enero. per e! que se
llambra Subinspecror de La LegiOn al General de
Brigada de lnjanteria don NiCil.\io Montero Garcia.

Vengo en nombTa.r Subi!1Spector de La Legıon al General de
Brigada de Infa.ııteria don Nicasio Mon:e:o Garcl3., ce5a-"lCO
en SU actual destino.
As1 10 ctıspongo per e1 pre~nte Deerew. dada en Madrid a
siete de enera de mil novecıentos s€.senta y sei.'i,
FR_\NCISCO FRANCO

FRANClSCO FRANCO
'<:1

l.1ınıstro acı

El Mlnlstro de! Ejerclw.

Eıercı tO,

CA1UW ME:illND,l;Z

CAtULO MENENDEZ TOLOSA

TOLOS.~

DECRETO 40/1966, de 7 de enero, por el que se
nombra Jc!e de la Divi~ion de !.fon/aiia «Urgel»
numera cuatro /1 Goberııador militar de la plaza
ii provincia de Lerıda al General de Dlvlsi6n don
Fernando L6pe;-Canti ii Fe lez.

Vengo en nombrar Jefe de la Dıvısiôn de Momanıı «Urgel»
nıimero cuatro y Gobernador miJitar de la p1aza y provinciıı. de
U~ida. aı G<!nera.J <le Dlvliil6n don Ferna.'1do Liıpez-Cant: Fe!e::.
cesando en su a.ctual de..,tino,
A.si 10 dispongo por el pre.sente lJec!'ero. dada en Madrid a
siete de enero de mil novecientos .sesenta. Y seL"

DECRETO 4511966, de 7 de enero, 1JOr. cı que oe
nambra Jeje de la Brigada de Injaı:terıa Dejensa
Opercıtiva del TerritoTİo numero uno al General de
Brigada de Infanteria don Tomas Garcia Rebull.

Vengo en nombrar Jefe <le 10. Brigada de Inf:ı.nteriaDefensa
Opera.ti\·a de1 Territorio niımero uno al General de Brıgacta de
Iıüanteria don Tomas Ga:-cia RebUll. ce.=do eıı ~ a.ctua.l
destina
Asi la diı;pongo por el preseııte Deereto. dada en Madr.d t.
siete de encro de mil novec!enıos ~nta Y ı;eis.
FRANCISCO FRAN('.o

FRANCISCO FRANCO
li:l

1.11nıStro

del EJ(!rclto.

CAMILO ME!11ENDEZ 'I'OLOS:\

E1 Mlnlstro de! EJercıw,
CAl\1ILO MENENDEZ l'OLOSA

