
24 junio 1969 B. O. del E.-NálD. ISO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

DltCRETD 1201/1969, de .12 de Junio, por el que ,;C
dispone que don Pran(.'1sco Javier Conde Garcl{t
cese en el cargo de Embajador de Espaiía en
OUawa, por 1Ja,~e a otro destino.

que corresponde al General de Brigada de dicha. Arma don
BIas OrZáez Román

Asi lo dispongo por el preseIl'te Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mint!itro del EJércIto,
{]AMlLO MENENDEZ TOLOSA

A propuesta del Mlniatro de MunL08 Exteriores .v previa de
liberación del Consejo de Mlnletros en su reunión del día
nutve de mayo de mU novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disponer que don Francisco Javier Conde Garcia
cese en el cargo de Embajador de Espaüa en Ottawa, por pase
a ot'r" destino.

As1 lo dispongo por el presentE' Decreto dado en Madrid
• doce de ,iunio de mil noveCIentos sesenta V nueve.

!"RANOISCO FRANCO

111 Ministro de AsuntQlJc fllxterlores,
ftMANDO MARIA OASTl$LLA y MAlZ

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1202!W69 de 23 de mayo, PI»' el qu.e se
pramueve al empleo de General de Brigada' de In
1anterfa al Coronel de d'icha A.rma don Blas Or·
¡a6Z RomAn.

Por exLsttr var.ante en la Etocala de Generales de Brigada
de Intanttria y en consideración a los $ervlcios y circunstan·
cias d.el Coronel de dicha Arma don BlaA Orzáez Román, a
propuesta del Ministro del Ejercito y preVia deliberación del
C~jQ <1e Mm1Jtro¡ en su reunión del dia veinUtrés de mayo
d. mil nQveeiobtOi ~t& y nueve,

VeI1IQ en prOU\overle al empleo de GeneraJ de Brigada (le
Infautena con la antiat.h.da<l del día de la fecha, Quedando en
la a1tuaol~ d<t dlspoolble.

As1 lo dlapon¡o por el p:reeente .Decreto, dado en MMirld
a veintltr. de mayo de mn novecientos se.nta y nueve,

FRANOISCO FRANCO

El M1nistro <tel 1!lJ6relto,
CA>4ILO _Dlt'l!: TOLOtíA

DECRETO 120311969, de 2J de mayo, por el que se
promUSV6 al empleo ete General de Brigada de A.,.
tUZertg: al CorOJtel de dieh.a Armu, Diplomado de
¡,tacW M4J10f". don José Ta/ur RuiZ, destinándole
al Estado Mayor Central del E1é'rcito.

Por a.pl1caolón de la determinado en el Decreto dt' fecha
nueve de abril de mil noveci.ntos aesenta y cinco, a proj:me¡;ta
del UiDlltro del i:jjrolto y previ. deliberación del Consejo df'
MlnistroI en su reunión del dia veintitrés de mayo de mil no
vecientos sesenta y nueve.

Vengo en promover al empleo dE' Generar· de Brigada dt'
Art1lleria al Coronel de dicha Arma. Diplomado de E!\tado Ma.
yor, don José Tafur Ruíz, destinándole al Estado Mayor Cen·
tral del EjérCIto

Asf lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ve1ntltI'Ú d. mayo de IIill novecientos sesenta y nueve.

F1RANOI8CO FRANCO

DECRETO 1304fJ[lSl, dEl 23 de mayo, por el que se
señala puesto en el 8scalafón al General de Sri
gada /Ú lnJantBrta, del S.rvicio de Estado Mayor
aon Gol>rlel Vera Moner.

!bl &tendón a los tnéritos y clrcunstanclaa que concurren
en el General de Bríga.<!a de Infantería. d-e! Servicio de Estadc
lIlaYor. don Clabrlel Ver<! Mon... ascendldo con arre¡¡10 al De
creta de nUFe <le abril de rnli novecientos sesenta' y cinco
para cubrtr ''lacante del Servicio de Estado Mayor. y a tenor
del 'artieulo tercero de dicho Decreto, se le esca.lafona en el
Arma oh W ....ierlf, CQIJ .,¡ nú......o lnmediat&ln6Dte anterior al

DECRETO 120511969, ele 24 de mayo. por el que se
nombra SeCretario general de la Subsecretaría del
Ministerio del Ejército al General de Briqada de
Infantería det Servicio de Estado Mayor don Emi~

líe> Monje Rodriquez.

Vengo en nombrar Secretario ¡enera! de la Subsecretaria
del Ministerio del Ejéreito al General de Brigada de Infante~

ria, del servicio de Estado Mayor, don Emilio Monje Rodríguez,
cesando en la situación de disponible,

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a veinticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO

El Mln1strr> del h:Jére1to.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1206/1989-, de 6 de junio, por el que se
promueve al em,.pleo de General de Brigada de In
fantería al Coronel de dkha Arma don l.eoJl-cio Es
paña Gutiérrez.

Pur existir vacante i"D .Q I:!.....cala de General~ de Brigada
de Infantería y en consideración B 108 Servicios y circlUlstan·
das del Coronel de dicha Arma don Leonc1o España Gutiérrez.
a propuesta del Ministro del Ejército y prevía deliberación del
Consejo de Ministros en su relUlión del día seis de .lunio de
mn novecle-ntos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General de Brlgada de
tnfantería. con la antigüedad del día CUatro del corriente mea
y año, quedando en la situación de disponible.
, Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de iunio de mil novee1entoR sesenta V nueve.

FRANOISCO FRANCO

El Mlnistro del EjércIto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1207/1969, de 7 de junio, por el qUe se
ncnnbra Director de la Escuela Politécnica del
Ejército al General Subinspector del Cuerpo de In
genieros de Armamento y Construcción del Ejército
(Rama de Construcción 11 ElectricUúuf,) don Emi·
lio Giménez Ambas.

Vengo en nombrar Director de la Escuela Politécnica del
Ejército al General Subinspector del Cl1erPo de Dlgenieros de
Armamento y Constrocei6n del Ejército (ltama de Construc~
ci6n y Electricidad) don Emilio Giménez Arribas, cesando en
;cu actual de,<"i,ino.

Así lo disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F&Al«JO

E! Ministro del Ej~rclto,

CAMILO MEl'l"r.NDEZ TOL08A

DECRETO 1208 '1969, de 7 de junio, por el que se
nombra segundo Jefe de la Dirección General de
Orga'll.ieaofón 11 Campa.1icJ del E3tadO Mayor Central
del Ejército al General de Brigada. de [nfttntma
del S6'Tvlmo de Estado Mayor don Víctor Garcfa
del Moral Zubiri,

Vengo en nombrar 5eaundo Jefe de la Dirección General
de Organización y Campafia del Estado Maycr Central del
Ejército al General de Biigada de Infantería del 8erv1c10 de
Estado Mayor don Víctor Garcia del Moral ZUbiri. cesando
en la situación de disponible.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a Alet. de Junio de mil noveo1entD8 sesenta y nueVe.

FRANCISCO FRANCO

El .MInistro del EJ6rc1to,
rAMn..o MENENDEZ TOLOBA


