B. O. del E.-Núm. 17S

23 julio 1969

11613
de ~ de t¡.¡.l~o, por el que Sf!
8rigqda de Cabulleria «Jarama»
de la Plaza y provincia de
flplamanou al General !te Brigada de Caballeria
don Ricardo Garcia EcheVflrria

DB;CR.ETO

MINISTERIO DEL EJERCITO

1~8{J! 19fiY,

1H.nnbrQ Jeje 4.

~Q

!I Gobernaaor milt4Jr

DECRETO 1576/1969, de 4 de jalio, por el que se

promueve al empleo de TenIente General al Gtme1'(({

de División don Fernando Radri{Jo e/fuent.s.

flor exü;tir vacante en la 6scaia dp. TenIente:; Gene:ralefi y
en consideraoión a los servicios y circunstancias del Qeneral di

División don Fernando Rodrigo Cifuentes, a propuesta del MI.

nistro del Ej4§rpito y previa deliberación del Consejo de Mintatro¡

en ,'iU reunión del día cuatro deiuJio de mil novecientos sesenta
y nueve,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con la
antigüedad del dla dOIl del corriente mes v año quedando en

Vengu en nomprar Jefe de la arigada <;te Cabaliena «Jarama»

y OObernlUlmt militar de la Pla¡;a y provincia de Splama.nca

&1 oeller&! 4i IIr1aaga de Cf\.bq,llería don Ricardo García Ecbe~
Vfilfr1ll, f;eHl'l.do en su actu",l Q8itino,
Af;it lo dtfPon¡Q por el l)re~ntt Decreto, dado en Madr1d
a CUi\tro de julío de ml1 novecientos sesant;¡¡,. y nueve.
!"RANClSCO !"RANCO
~l

Mlntst¡ro 'I1e! J;jércJi<>.

CAMILO MIJNENOEZ roLOBA

la situa.ciÓn de disponible.
Así lo dispongo por el pr~~ente Decreto. dado en Madrid
a cuatro de ,julio de mil nOVt'eif'lltos Sf'senta ,'/ nueve.

DECRETO J5811~969, de 19 de Julio, por el qUe se
dispone que el General de Brigada de Ingeniero:.¡
don Manuel Alonso Cabeza pase al grupo de ({Des~
tino de Arma o CUIrPOlt.

PR,,-\NCISCO FRANCO
El Mlnl&tro del 1<~jér('it.Q,
CAMn.o MENENDEZ TDL08A

DECRETO 157711969, de 4 de julío, por el que se
promueve al empleo de General de División. al GB~
neral d·e B,riqatia de Infantería don Anoel Campano
Lópe,;:

Por existir vacante en la f!scaJa de Gener~Jes de DiviSIón y
en consideración a los servicios y circunstancias del General de
8nsada de Infanteria don Angel Campano López, a PJlOpu••t!L
dfl Ministro dEll Ejército y previa de11b8raeión del Ooo',jo de
Ministros en su reunión del día cuatro de ju110 de mil nove..
cientos sesenta y nueve,
'
Vengo en promoverle al empleo de General de División
con la antigüedad del dia dos del corriente mes y año, quedando
en la eituación de disponible.
,A.si lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mattr1d
" cuatro de julio de mil novecJentus sesenta y nueve.

Por aplica.ción de lo determinado en el artículo tErcero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros
don Manuel Alonso Cabeza pase al grupo de «Destino de Anna
o Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamentaria el día
de la fecha, quedauQo Elll la .eituaoi6n. de di~onible.
As1 lo dispongo por el· :prt~te DeQrtrt.o. dado en Madrid
a diecinl.¡lve de julio de mn novecientos seRtmta y nueve.
ml Ministro del Ejército,
CAMILO· MENENDEZ TQLOSA

DE

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
LA GOBERNACION

l"RANOISGO "'RANGO

IlESOLUCION ae la Dirección aeneral a. Aamtn;,·
¡raciÓn J:.aCcIl por la (/11' s. ora""a el c." afl Se·

lin Mlnilitro del Ejét'¡'!to
OAMII,O MENENDEZ 'l'OLU,':\A

cret(l.1ip interino dEl pJimeT4 C{ttegorfa elel Ayunta.
miento de Lena (Oviedo), don santiago Gordón
MonTea!.

DECRETO 157811969, de 4 de {UliO, por el QUfI Btt
promueve af empleo de Genera de Bri,qaaa de 111·
janteria al Coronel de dicha Arma don Porfirio
Laguna Luis.

Por existir vacante enlJt. escala de Generales de Briga4p,
d. InfanteI1a y en consideración a los servicios y circltllstanciaIJ
401 Coronel de dicha Arma don Portirio Laguna Luis, a. 1»"0gUellta del !Ainistro del Ejército y freViEl. deliberación del Oon8U reuniÓn de día. cUl:1tro de juUo de mil
novecientos sesenta y nueve,
Veu~ ('n promoverle al empleo de General de BrtalM1a <le
lnfantéría con la antigüedad del día (jos del corriente me, .,
.1\0, qUedQ,odo en la situación de disponible.
'
Asi 10 dispongo por el presente: Pecreto, daco eu Madrid
a cuatro de juBo de mil novecientos sesenta. y nueve.

"Jo de MInistros en

FRANCISCO FRANCO
JIU MInI.tro elel Ejérr::ito.

OAMILO l\fENElmEZ TOLOSA

1963,

liiSt& 1J1repoión Generjil,! ha rtlliUelto QU~ dan Sa.ntiaiO 001'dón M9Rf'~ QUe en el oargo tte liIoretar1o interino del Ayun·
tamiento de Lena. (Oviedo) por haber sido nombrado Oficial
MllYor aeoldenlÑ <!el 4l1unttmlellto d. Lel\n,
Madi1d, 8: de julio de 1969.-El Direct<>f general, Manl,lelSOIn
Rodríguez-Bolivar.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri~
dad por la que se dispone. el retiro . de los Oficiales

a.

<lel " ...rpo
poltcl. .4rmalilJ que Be ellan,
Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de' las fa~
cuItades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bltll clIIIlo¡¡er el pllIII a jiltlllla!óll <le rotirliQo, a partir de la
f~
i GII<Wo UI'IQ lit lnlllaa, por CQlltliol' la adad ¡etialada para
el roWo "11 el ártlaula euarto Ile la t,,¡y Ile 5 <le o!>rU de 1952,
aplicable, en virtud de lo dlliPueJtp .n el articulo ~2 de la tam,.
bién Ley de 8· de marzo de f94:1, de los Oflciales del Cuerpo de
poljeia Mmllll.O que a _lllluao¡6r¡ lle nlllajor¡AlI; deb1en<lo haCl4na1e 101' ,1 O_jo Supremo Ile JUltlala Mllltar 01 1lOIi.1...
miento ilI Illber p.llvo qu. COl'l'''Pll''4a. previa Ill'opue.ta raglOmentr.rla,
Lo ciliO a V, :E. I!jll'& eu conQP!nlIOllto y ef••tos.
tllflll I\lMIle a V. 1l, m\IClloII a1\!lII,
Madrfd, 3 <le junio de 198P•.-JIll Plrector general, Edu~rdo
Dlln'co.
Excmo. Sr, General Inspector de Folicta Annada.

"lit

DECRETO 157911969, de 4 de j'14-lio, por el qut!! se
nombra Capitán General de la Octava Región. Mj·
litar al Teniente General don Joaquin. Nogueras
.
Márqut'z,

A propuesta del Ministro del Ejército .v previa deliberación
dol Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio
de mil novecientos sesenta y nueve,
Vill&O en nombrar Capitán General de la Octava Regi6n
Militar al Teniente General don Joaquín Nogueras MÓl'quez,
o.sancto en la situación de disponible.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid
a cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,
F'RANCISCO FRANCO
El MInistro del Ejérci.to,
CAMILO MENEND!lZ TOLOSA

¡¡n uso de lal fp.culta.des que le conced,n el pár11Lfo segu.nda
<lel ll.I't1.¡¡lo a~ del !ilegl"UlButo <le FlUlclonp,riaa <le Aclmlnis·
traclón J.Qoal, llIo<llllaad<l por Pecreto <le ~G de mllYo <le lP5a,
y el eplgrste 2.6 de la lllalrucall\n llllmoro I par. la aplicación
de la Ley lOIl/lQ63, aprollada pOr Dr<len de 15 de oc!u!>re de

OPIOfALES QlJB; III~ O(.TAJtf

Capitán don José L&c&Sa Girón._~cha ele retiro: 3 de
julio Ile lPtill.
Oa.pittn don José Garcfa Hernández.-Fecha de retiro: 25 de
julio de 1969,

