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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
PRESIDENCIA

DEL

G O B IE R N O

ORDEN de 22 de julio de 1958 por la que se resuelve con
curso de traslado del Cuerpo General Administrativo de
Africa Española.

limo. Sr.: Visto el concurso de traslados convocado por Or
den de 7 de Junio último (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
húmero .139, de 11 del mismo mes) para proveer vacantes del
Cuerpo General Administrativo de Africa Española, en turno
electivo, entre funcionarios del mismo,
E9ta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.° Resolver el indicado concurso, adjudicando a
los funcionarios que a continuación se expresan los destinos
que, por elección, les han correspondido, en virtud de las pe
ticiones formuladas.

DECRETO de 22 de julio de 1958 por el que se, nombra
Director general de Organización y Campaña del Estado
Mayor Central del Ejército al General de División don
Joaquín de Isasi-lsasmendi y Aróstegui.

A propuesta del Ministro del Ejército, y previa deliberación
del Consejo ide Ministros,
Vengo en nombrar al General de División don Joaquín de
Isasi-lsasmendi y Aróstegui Director general de Organización
y Campaña del Estado Mayor Central del Ejército, cesando en
su actual destino.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de Julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

ESCALA A U XILIA R
Auxiliares Mayores de t e je r a clase

' Doña María de la Paz Lozano López, al BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO, en Madrid.
Don Joaquín Vega Rodríguez, al BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO, en Madrid.
Art. 2.° Para la incorporación de los funcionarlos que se
citan a las plazas que se les asignan regirán las siguientes
normas:
a) La señorita Lozano López efectuará su incorporación
al BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO dentro del plazo de
treinta oías, contados a partir de su cese en el actual destino.
b) El seño: Vega Rodríguez, con destino en Madrid, se in
corporará en el plazo de veinticuatro horas después Je su cese
en la plaza que actualmente ocupa
Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de Julio de 1953 —P D., R. Benitez de Lugo
limo. Sr. Oficial Mayor de la Presidencia del Gobietno.—8res. ...

MINISTERIO

DEL

AIRE

DECRETO de 21 de julio de 1958 por el que se conoede
la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Teniente General del Ejército don José María
López Valencia.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el Teniente General del Ejército don José María Lóp,ez Va
lencia; a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco.
x
Así lo dispongo *por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

MINISTERIO

DEL

E JERCITO

DECRETO de 4 de julio de 1958 por el que se promueve
al empleo de General de División al General de Bri
gada de Artillería don Angel de Lossada Dicenta.

Por existir vacante en la escala de Generales de División y
en consideración a los servicios y circunstancias del General
de Brigada de Artillería don Angel de Lossada Dicenta, a
propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros.
Vengo en promoverle al empleo de General de División, con
la antigüedad de esta fecha, nombrándole Jefe de la División
númqro ochenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cuatro de Julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Ejército,

DECRETO de 21 de julio de 1958 por el que se concede la
Gran Cruz del M érito Aeronáutico, con distintivo blanco,
al Vicealmirante de la Armada don Pascual Cervera y
Cervera, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el Vicealmirante de la Armada don Pascual Cervera y Cer
vera, Comandante General de .a Base Naval de Canarias a
propuesta del Ministro deí Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-OUERRA

DECRETO de 22 de julio de 1958 por el que se dispone
que el general de División don Carlos Marín de Bernardo
Lasheras pase a ejercer el mando de Jefe de la División
número veintiuno.

Vengo en disponer que el General de División don Carlos
Marín de Bernardo Lasheras pase a ejercer el •mando de la
División número veintiuno, cesando en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
veintiuno de Julio de mil novecientos cincuenta y ocho.

a

FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro dei Ejercito
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETO de 21 de julio de 1958 por el que se nombra
Alférez Alumno de la Academia General del Aire a Su
Alteza Real el Principe don Juan Carlos de Borbón y
Borbón.

En atención a las circunstancias que concurren en Su Al
teza Real el Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón,
Vengo en nombrarle Alférez Alumno de la Academia G e
neral del Aire.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y ocho
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

