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DECRETO 11OYil969, de 22 de mal/O, n(Jr ('i (¡IW SI'
designa Embajador de Es'paija en 'Kinsñasa a don
Pernando Sebastián de Frice JI Q'Shea.

A propuesta del ~inlstro d~ Asuntos Exteriores y prevla d.e-
liberación del ConseJO de Mimstro8 en su reunión del día nueve
de IDáYO de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de España en Kinshasa a don
Fernando Sebastián de Erice y O·Shea.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintldÓf" de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTEI~IORES

DECRETO 111311969, de 10 de mayo, po" ei qu.e se
dtspone que el Teniente General don Juan Cas
taüon de Mena pase al Grupo de «Destino de Arma
o CHerpO».

For aplicacIón de lo determinado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo €"n disponer que el Teniente General don Juan Cas
tañón de Mena pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo»
por haber eumplido la edad reglamentaria el día de la fecha
quedando :\ lUR órdenes directas de Su Excelencia el Gene-:
ra.lísimo.

Asi lo diRPO!lgO por el presentp Decreto. dado en Madrid
n die7, de mayo de mil novecient.os sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El l\linL"th) {!('l Ejérr'i(,').

CAMILO 1\1 F~NRNDF.Z TO ¡.( 'S ,\

El Mtnistro dC" Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAl?

DEf!RETO 111011969, de 22 de llWJ!0, por el ({Uf' SI
desIgna Embajador de EspurIa en Nouakchott a
don Juan Ilurralde 11 de Pedn:'. Marqués elr Ro
bledo de Cha1Jela.

. A propuesta del Ministro de Asumas Exteriores y prena de,
l1beraci6n del Consejo de MinistrOR en su reunión del dia nueve
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de Espafia en Nouakchott a
don Juan Iturralde y de Pedro, Marqués de Robledo de Chavela.

. A~i lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid o"
vemtldoo dp may.. de mil novecientos ReRentn y nueve_

PRANCISCO FRANCO
El MinIstro d.e Asuntos Exteriores.

FERNANDO MARIA CASTIELI.A y MAlZ

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO Jl1l/1969, de !í df~ mapo. por el 1/11(' SI'

promueve al empleo de General Subinspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento 1] COflRtruc-·
don del Ejército (Rama de Armamento 11 M uff'
rial) al Coronel de dicho Cuerpo 11 Rama 'donAi-
(onso Calderón Lambas. .

Por existir vacante en la Escala de Generales SubinspeetOles
d~l ~uerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del
EjérCIto (Rama de Armamento y Material). y en consideración
a lo:- servicios y cireunstaJ?cias del Coronel de dicho Cuerpo y
Rama don Alfonso Calderon Lambas. a propuesta del Ministro
del ~jército y previa deliberación del Consejo de Ministros en RU
reumÓll del día nueve de mayo de mil novecientos sesenta y
nueve.

Vengo en pro~overle al empleo de General Subinspector del
Cuerpo de Ingemeros de Armamento y Construcción del Ejército
(Rama de Armamento y Material), con la antigüedad del
día veIntiocho de abril del corriente afio, qnedando en la situa
dón de disponible.

Así lo diSpOngo por el presente Dt'f'TNo dado ",n Madrid a
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

,"'RANCISCO FRANCO
El Ministro de: Ejército,

CAMn.o MF.NENDEZ '1'OLOR.'\

DECRETO 111,2/1969, dI' 9 de mapd, '¡Jur el <tUI' ,",'
promueve al empleo de General de Brigada de In
fanter'Í.a al Coronel de dicha Arma, Diplomado tff'
J!,'stado Mayor, don Emilio Monje Rodríguez,

Por aDlicaci6n de lo determinado en el Decreto de fecha nue
ve_ de abnl de mil novecientos sesenta y <:inco, a propuest.a del
Mm1stro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Mi~

rustros en su reunión del día nueve de mayo de mil nove('iento,c;
se-renta y nueve,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
t"anterla al Coro~el de dicha Arma, Diplomado de Estado Mayor
don Emilio Monje Rodrig-uf'Z. quedando en la situación de d¡s~

punible.
Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a

nueve de mayo de mil noVecientm~ Sf';.;enta y nuevf'<

FRANCISCO F'RANCO
El MinIstro del Ej~r('.tto,

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

!¡FCRR'PU 11lI'J!j/j!j. tll' U di' lIW.lIO, ¡Jo)" el que SI:'

JIIW!Ura Jefe de Artillería. de la Sequ,nda Región
M1l1ta,r al General (fe Bríaada de A rtillería don
Juan López-Viota Callrera. -

Vengo pn nombrar Jefe de Artilleria de la Segunda Región
Militar al General de Brigada de Artilleria don Juan Lópe'l
Vinta Cabrera cesando en la situación de disponible.

As! lo dispongo por el preRente Decreto, dado en Madrid a
dit'c]:;ueEe (lp m:1YO df' mil nOVf'cientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
¡':i Mmlc:tro {ti' Ejércit0.

CAMII..o Ml~NENDEZ TOLOS·'

{)ECRETO 1115/1YÜY. de 17 lit: mayo, por el que se
'¡mnbra Jefe de Estado Mal!or de la Capitanía Ge
neral. de Baleares al Genera.l de Bríqada de lnfan
/ITia del Servido de Estado Mayor don Gabriel
I/fF(i Moncr.

\' ellg'u .'11 nombrar Jpt"e de Estado Mayor de la Capitania
General de Baleares al General de Brigada de Infantería del
Servicio de Estado Mayor don Gabriel Verd Moner. cesando en
la situación de disponible.

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a.
<lledsif'ie de maro de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO
El MinbU'o \I¡': Ejél'ejt,o.

CAMll.D MENENDJii¿ TOLOSJ\

f)l·,CN.ETO 1116/1%9, ti(' 26 rlt!. mayo, por el qU.e Sí:.'
dispone que el General de Brigada de Infantería
don Fulgencio eoIl de San Simón pase al Grupo
(le «Destino de Arma () Cuerpo».

Por aplicacion de lo determinado en el articulo tercero de
la Ley de chiCO de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que- el General de Brigada de InfantE"
r!a don :r~ulgencio con de San Simón pase al Grupo de cDes
tmo dp Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad regla~

mentana el <ila de la fecha. contínuando en su actual situación
de «En. Servicios Especiales» (Grupo de Cargos Civiles).

Así 10 dISpongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de mayr: de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MlnL<;tro del EjElrctto.
CAMn.o 1\imNENDEZ 'l'OLOSA

OHCRETO 1117'196.9. de .} de junio, 'por el que se
dispone que el General de Brigada de Infantería
don Jose C(Jstellano.'{ C'o')/f'sa pasf' a la situaciórt
de Teserva

P;'i" ,l.ph'ilciúll dp lo dplenninado en el articulo cmu·to de
la Ley de cíneo de abrE tle mn novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el Qent'ral de Brigada de InfanteI1a.
don José Castellanos Canesa pase a la situación de reserva
PUf haber cumplido la ed.ad reglamentaria el <:tia de la fecha.

Asi lo dü¡pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de Junio de mil novecientos. sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
f{1 Minl"tn¡ d!'] Ejpreilo,

C¡\.MU,cJ ~'\iIFNl':NT)F:Z TOLcn}\


