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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de ~epliembre de lY69 par la que se
nombra Secretario Militar de la Comisión Mixta
de Servicios Civiles a don Manuel Lópe~ A.larcla.

Excmos. Srt's.: De conformidad con 10 establecido en el a,r.
ticulo tercero del Decreto de 22 de julio de 1958 y a propuesta
del Ministerio del Ejérc::to.

Esta Presidencia del Gobierno na tenido a olen nombrar
secretario Militar de la Comisión Mixta de Servicios Civiles B,l
Coronel de Artillería.' escala activa, gTupo de «Destinos de
Arma o Cuerpo», don Manuel López Alarcia por haber cesado
el que lo venia desempeflando de igual categoría. Arma y
gr4PO. don José Garcta Santos, Coronel de Artilleria.

Lo digo a VV. EE. para ~u conocimiento V e-fecto~
Dios guarde a VV RE.
Madrid, 24 de "leptlembre de 19fi9.

DECRETO 207111969. de 12 de sePtiembre, _ el
que se promueve. al empleo de General de ,B1igGda
de la Guardia CIvil al Coronel de. dlcho ~.
don Salvador Bu1anda González, nombrándole Jefe
de la Se(JundaZona de la Guardia Civil.

POI" existir vMante en La EscaJa de Generales de artgada
ae la GuardIa CIvil y en consIderaclán a los~ Y cIr-.
cunstancias del Coronel de dicho Cuerpo aon salvador BuJandá
Oonz~lez. a propuesta del Ministro del Ejérelto y previa dell·
beración del Cense.l0 de Ministros en su reunión del dfa, tloce
de septiembre de mil novectent.of¡ resenta v nueve.

.Vengo en promoverle al empleo de' General de Bl1gada de la
Guardia Civil. con la antigUedad del día diez del corriente ~s
y afio. nombrándole Jef€' de IR Sel!'unda Zona. de la· GuardIa
Clvl1.. .

Así 10 dispongo. por. el presente J.)e(::reto, dado en "Sen Se
bast1án adore d~ septiembre de mil novecif'Dtoo: sesenta ,v
nuf'vt',

CARRERO FRANCISCO FRANCO

Exemos. Sres. Ministro <tel Ejército y Tenjente ~neral!?re-- El Mlnlstro del Ejército.
sidente de la Comtsión Mixta de Servicios Civlles. CAMILO MENENDEZ TOlOBA

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO i:068/1969. de 4 de. sep~iembre. por el
que se nanibra Jefe de la Brigada tJe M07Ita11a
número 41 al General de BrfQada de tnfantena
don Partirlo La(luna Luis.

Vengo en nombra! Jefe ae la Brigada ae Montafia nú
mero . cU81'e11·ta y uno al General de Brigada de Intallterta
don Porftrio Laguna Luis. cesando en la situación de cdtSJ)O
nible».

As1 lo dIspongo por el presente Decreto. dado en Lit Coru1ia
a. cuatro de septiembre de m1l novecientos sesenta V nueve

FRANCISCO FRANCO

SL AUn1atro del EJérCito,
CAKILO MENENDEZ TOLoSA

DECRETO 2069/1969, de 10 de septiembre, par el
qUe 8e dispone que el General de Brigada de la
Guardia Civil don Odón 01anguren Alonso pase
al Grupo de «Destino de Arma o Cuert;lo».

Por aplicac1ón de 10 determ1l1ado Em el artleUlo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en d1sponer que el General de Brigada de la Guardia
Civil don Odán Olanguren Alonso p.... al Grupo de «Osstlno
de Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamentaria
eldia de 1& fecha. quedando en la sitJuacián de disponible.

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Beba&
tl{m a dte2: de septiembre de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

• M1nl8ta'o Clal JU!rc11iO.
CAMnlO MBNENl)EZ TOLOBA

DECRETO 2070/1969. ele 10 de septiembre. por el
que Be dispone que el General de División don
Luu More1i~ Carvajal pase al GrU'DÓ de «Destino
Ce Arma. o Cuerpo»,

Por aplicación de 10 determinado en el articlUo tercero de la
Ley de· cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en dlsponsr que el Osneral de Dlvl8lán don LUIs
:Morenés Carvajal pase a.l Grupo de «Destino de Arma o Cuer
"". por baber cumplido la, edad reglainentarla el dla de la
reelul. quedando en la situación de dlsponlble.

Asi lo d1spongo por el presente Decreto. dado en san Bebas·
ttán a diez de septiembre de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
•.__ .del lIJ6relto.

c-n.o .IdN:Il;NDBZ TOLO"'"

DECRETO 207211969, de 12 de septiem1:ite, par el
que se promueve al empleo de General de Brigada
de Ingenieros al Cor01lf'l df' dÜ'ha 4rmn don Joa
Quin Prieto Aro~arena

Por existir vacante en la Escala de Generales de. Brtg&da
de Ingenieros y en consideración a los servicios y circunstan·
cias del Coronel de dicha Anna. don Jooquin Prieto Arozarena.
a propuesta del M1nistro del Ejército y. previa del1t>eorac16n.
del Consejo de Ministros en su reunión erel día doce de sep.
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Ingenieros. con la antigüedad del día catorce de e.gosto del C»'
rriente afto, quedando en 18 situación de disponibl~.

A.si lo dispongo por el presente Decreto. dado en San se.
bastián a doce septiembre de mU nov~ientos sesenta V nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1Illlltro ael 8j&rcltQ.
CAMILO MENENOEZ TOJ.,OSA

DECRETO 207311969. de 12 de septiembre, por el
que se promueve al empleo de Ge~eralde Brigad;a
de lntq,nteria al Car01lel de d.if!ha Arma don Ma
nuel de Lara del Cid.

Por existir vacante en la Escala de Generales ae Brlgada
de Infanterta y en consideración a ios servicios yclreunatan
cias del Coronel de dicha Anna don Manuel de' Lara. del otd,
a. propuesta del Ministro del Ejército y preVia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día doce de septiembre
de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Bngadade
Intatiter1a. con la antigüedad de~ dia diez del corriente mes y
afio. quedando en la 81tuaclónde dlsponlble.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San se
bastián a doce septiembre de mil· novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.\NCO

m M1D.1stro l1eJ S]érclto
CAMn..o MENENDEZ TOLaBA

DECRETO 207411969. de 12 de .eptlembre, .l!"" .1
que se promueve al empleo de General de División
al General de Briqada de lnantiero,lI don Ramón
Abenia Arenas

Por existir vacante en la Escala de· Ge~les .C1e DtV1S1ón
y en consideración a los servicios y circunstaDo1as,· del General
ele Brigada de Ingenieros don Ramón Abenla Arenas. a pro.
.ueata del MinlBtro del Ejército y previa deUberaclán del Con·

SejO de Ministros en su,. reW1i6n del día doce' de septiembre
de' mil noveote:nt()smesenta y nueve,

Ve;¡io en pron¡o'Verle al er¡i1>leo de~"eralde'Olvlsljm, .\lé>n


