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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 21 de diciembre de 1950 por. el que se nom
bra Jefe de la Agrupación Especial de Costa y G obernador militar de Vizcaya al General de Brigada
de Infantería don Gerardo Caballero Olabézar, que
cesa en su actual destino.
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Especial de
Costa y Gobernador militar de Vizcaya al General de
Brigada de Infantería don Gerardo Caballero Olabézar,
cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintiuno de diciembre de mil novecientos
cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército
FID E L D A V ILA ARRO ND O

DECRETO de 21 de diciembre de 1950 por el que se nom
bra Jefe de la Infantería Divisionaria de la División
número 81 al General de Brigada de Infantería don
Angel Suances de la Torre, que cesa en su actual
destino.
Vengó en nombrar Jefe de la Infantería Divisionaria
de la División número ochenta y uno al General de Bri
gada de Infantería don Angel Suances de la Torre, ce
sando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a veintiuno de diciembre de mil novecientos
cincuenta.
FRANCISCO FRANCO

El M inistro del Ejército,
FID E L D A V IL A ARRONDO

DECRETO de 21 de diciembre de 1950 por el que se nom
bra Jefe de Artillería del Cuerpo de Ejército I y de
los Servicios de Artillería de la Primera Región Mi
litar al General de Brigada de Artillería don Antonio
Clarós Martin.
Vengo en nombrar Jefe de Artillería del Cuerpo de
Ejército I y de los Servicios de Artillería de la Primera
Región Militar, al General de Brigada de Artillería don
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Antonio Clarós Martín, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
El Pardo a veintiuno de diciembre de mü novecientos
cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL D AVILA ARRONDO

DECRETO de 16 de diciembre de 1950 por el que se con*
cede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con di** ■
tintivo blanco, de primera clase, al Sargento de la ,
Guardia Civil don Gabriel Ferreras de Luis,
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuarenta*y cinco y enatención a los muy relevantes méritos y servicios que
concurren en el Sargento de la Guardia Civil don Ga
briel Ferreras de Luis, a propuesta del Ministro del Ejér
cito y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco, de primera clase, pensio
nada con cincuenta pesetas mensuales, hasta su ascenso;
al empleo inmediato o pase a la situación de retirado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a dieciséis de diciembre de mil novecientos ciñ-.
cuenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FID EL D A V ILA ARRONDO
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MI N I S T E R IO DE JU S TIC IA
DECRETO
declara
años de
glstrado

de 17 de noviembre de 1950 por el que
jubilado, por tener más de sesenta y cinea^
edad, a don José María García Amorós, M sij
de término que fué.
^ ’

A propuesta del Ministro de Justicia y de confoíxhidad con lo prevenido en los^párrafos primero y segundó;
del artículo cuarenta y nueve del Estatuto de las Clapéfr"
Pasivas del Estado,
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por <3a£
sificación le corresponda, por tener más de sesenta r

