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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
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la antigüedad del día catorce de agosto del corriente afio. Que
dand en la situación de disponible.

Así lo di.spongo por ,el presente Decreto. dado en San Se·
bastián a doce septiembre de mil novecientos sesenta· v nueve.

FRANCISCO FRANCO

.lit. M1D1Stro (1"1 fl:Jerc1oo
OAMILO WENEN'DJr:Z TOLOSA

DECRETO 2075;1969, ele '12 de septiemtJre. por- el
que se promueve al empleo de General de Dtt'isfón
al General de Briqac!a de Infantería don Federico
López del Pecho

Por" existir vacante en la Escala de Generales de Dlvision
y en consideración a los servicios y circunstancias del' General
4e Brigada de Infantería don Fedet100 L6pez del Pecho. a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con
seJo dé Ministros en su reunión del día doce de septiembre de
nul novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Divis1ón, con
la antigüedad del día diez. del corriente mes y afio. quedando
en la situación de disponJble.

Así lo dispongo por el present-e Decreto. dado en San se..
bastlán a doce septiembre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

J:l Mmuatro e:tel fl;jércl'to,
CAXtLO MENENDEZ 'I'OLOSA

pOi haber cump~ldQ la edad reglamentaria el día de la techa,
Quedando en la situación de disponible.

ASÍ lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Seba&
üá-n a diecinueve dI" septiembre de mil novecientos sesenta.
.v nueve.

l'RANCISCO FRANCO

El MIDistro rLel EJérclt.o.
r:AMILO MENFNDEZ TOLOSA

DECRETO 20i911969, de 25 de septiembre, por el
que se dispone que el' General de Brigada de la
Guardia Civil don Angel Delgado Saavedra pase
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo». (Tf.tea

dando en la situación de disponible.

Por aplicación de lo determtnado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cin~entay dos.

.. yengo en disponer qUE!" el General de Brigada de la Guardia
ClVl1 don Angel. Delgado Saavedra: pase al Grupo de «Destino
de ~ma o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria
el dla de la fecha quedando. en la. situación de disponible

Así 10 dispongo por, el presente Decreto, dado en· Madr1d
a veintlcinco de ~eptiembre de mil novecientos seSenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1m M1Il1stro ael Eleretw.
CAlLUO ),(mQNDU TOLOS'"

DECRETO 2080/1969, de 30 de agosto, por el que
se dispone el paSe a la reserva del .Almirante iJotJ
Pascual Cerveru y Ce.,era,

A propuesta del M1.."t1stro de Marina.
Vengo en disponer que el Almirante don Pasc1,lal Cervera. y

Cervera pese a la situación de reserva el <lia siete de septiembre
del año en. cUrso~ fecha. en' Que cumple la edad reglamentaria
para ello. .

AS! lo dispongo por el presente Decreto. dado en La.Corufia
a tremta dt agosto de mil novec1entos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2076/1969, dé 12 de septiembre, por el
que se .nombra Jefe de la Brtoada ele Infantería
Dejen84 Operativa del TerritOrlo número 2 'Y Go
berna~or militar de la plaza y pr~jncla de Cár·
dobaalGeneral de Bri"ada de InfanteTía 'don José
Vega Rodríguez

Vengo en nombrar Jete de la Brigada de Intanterla ()e..
tensa Operativa del Territorio número dos y Gobem8ldor mi
Utar de la Plaza y provincia de Córdoba al General de Dri·
gada de IIlfantería don José Vega Rodríguez. cesando en la
situacIón de «dJsponlbl"".

Asi 10 dispongo por el presente Decre,to, dado en Ssn~ se.
bast1á.n. a doce de septiembre de mil novedenros ssenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA

EL M1nlstro del Ejército,
OAMn.O MENENDEZ TOLOS1\

El MiDlstrO 4e Marma.
PEDRO N1JCTO ANTUNEZ

RESOLUCION de la Dirección General de, Adm1
nistracif.m. Local por la que se disp~ el cese de
don AlfredO Alvarez Páez en el cargo de SecretariO
interino del Ayuntamiento de Alcudia de Carlet
(Valencia)

. En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 202,
numero 2, del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, modiftcado por Decreto de 20
de mayo de 1958 y eplgrafe 2.6 de la Instrucctón nllmero 1 para
apllcac1ón de la Ley 108. aprobada por Ol'den de 15 de octu·
bre de 1963.
..l!lsta ~ción General ha resuelto ordenal el cese. a pe.

hClon propia, de don Alfredo Alvarez Páez como secretario
interino del Ayuntamiento de Alcudia de Carlet (Valencia).

Lo que se hace ·público' para general conoc1Ihiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.-EI Director general. Ma

nuel Sola Rodl1guez-Bolívar.

DECRETO 2077/1969, de 16 de septiembre, por el
que se dispone que el General de Dtvtsión don Juan
Domfnguee datalrin pase a la situael6n de reserva

.pcm.cedUndole el r.1npleo de Teniente General 81i
19ual situación. ' .

Veoao en disponer que el General· de División' don Juan
DoInln¡uez Catalán pase a la situación de reserva, por cum·
pllr 1& edad reglamentarIa el dla. de la fecl1a. ceoando en su
oetual destino. y por hallar.. en posesión de 1& Medalla Militar
mdlvlduaJ, con arreglo a lo dlopuesto en la Ley de velntl~s
de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. se le coneed.e
el empleo de .Tenlente General ~n tgual situación, con la. ano
tigüedad del citado dia. mes y a,1\0 y, con los benefictos que
otorga dtcha L\>y.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en S&n Se
bast1án a dieciséis de septiembre de' mil novecientos sesenta
y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.IR lIlDJRro Gei _J6t'o1'&O
a.um.o IONJINDIlZ TOLOBA

DE
MINISTERIO

LAG O B E R N A e I O."{q

DECRETO 20i8/1969, de 19 de septiembre, por el
que se dispone que el Teniente General don EmilCo
de la Guardia Ruis pase al Grupo de «Destino de
A.rma o cuerpo».

Por 'aplicación de 10 determinado en -ef~tlCiilotereer~de
la LeY de ctnco de abrU de mil novecientos ctneuenta y dos.

Vena<> en dioponer ~lIe.eI Tentente <Hueral don Emilio d. l.
Guardl.. RlJIz pase al GTupo de cDmtlno de Arma o éuerpo.

RESOLUCION de )a Dirección General de Segu·
ridad par la que 8e dispone el retiro del personal

__ o de;l Cuerpo de .Policía A1'mad4 que se cita,

Excmo. Sr.: EstliL Dirección General,enejerclcio de las
facultades conferidas por la Ley de 2.0 ~. Julto de 1957•. ba
temdo a bien disponer el paae a. situllC16n de Rt11'atio;a par,;,' ..


