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II. Autoridades y personal

.NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

• El Ministro del, Éjército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO DEL EJERCITO

17957 DECRETO 24381.1974, de 29 de julio, por ef que ;;;6
dispone· que el Teniente .Gen.eral don Manuel Cha
marra Ma,rtínez pase a la situación de- reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artículo cuarto de
la Ley de cincQ' de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo ~a disponer que el Teniente G€neral don Manuel Cha
marra Martínez pase á. la situación de reserva por haber cUm~

plido la edad reglamentaria_el día veintiocho del corriente mes
y año, cesando en su actual· situación de disponible. .

Así, lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintinueve de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPA~A

17961 DECRETO 2442/1974, de 16 de agosto, por el Que
se dispone que e( General de, Brigada de Caballe
ria don Luis González -Alvarez de Ron pase al
Grupo de Destino de Ar"1a o Cuerpo...

Por aplicación de lo determinado en -el artículo tercero de
la Ley de cinco de abril de 'mil novecientos' cincuénta y dos,

Vengo en disponer que el General de Brigada. de Caballería.
don Luis González Alvarez de Ron pase al.grupo de Destino
de Arma o Cuerpo 'pat' haber cumplido la edadreglamentari:&
el día quince del corriente mes y afio, quedando, en la situación
de disponible. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dieciséis de' agosto de mil novecientos setenta' y cua~.

JUAN CARLOS DE BORBON
PR¡NCIPE DE ESPAÑA

El Minü,tro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

\

JUAI' CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAt\SA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO C?LOMA GALL~GOS

"'Por_ existir vacantes en la escala de Gene~ales de División-'y
en consideración- a los servidos y circunstancias del General
de ~rigada de Infantería don Jaime Milans del Bosch y Ussía,
a propuesta del Ministro del Ejército y previadeltberaciÓD del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de
mn novecientos setenta. y cuatro,

Vengo en promoverle al' empleo de General de Divisíóri ~on

la ,antigü~dad, del' dra dieciocho de agosto del corriente año.
ndmbrándole Jefe de la División Acorazaaa ..Brunete,. núme~
ro uno.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Palma. de
Mallorca a diecinueve de agosto de miJ. novecientos setenta
y cuat.ro.

DECRETO 2443/,l974, de 19 ckagosto" por el que se
promueve al empleo de General de :División III Ge- .
'neral de Brigada .de Infanterí'\, don Jaime Milans
df?l Bosch y Ussía, nombrándole Jefe de ltt División
Acorazada ..Brunete,. numero 1.

17962
17958 DE,GR·ETO 2439/1974, de í2 de agosto, por el que se

- . 't'tómbra Gobernador Militar de la plaza y pro'Vin
.da de Almeria al General de Brigada de lnfante~
ria don'~Antonio González Alba

Vengo en nombrar Gobernador militar de la plaza y pro
vincia de ,Almería. al General de Brigada de Infanteria don
Antonio Gonzá!ez Alba, cesando en la situac!ón de ..disponible,..
• Asi lb dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid

a doce de agosto qe mil ñ-ovecierrtos 5eten~a y cuatro.

. JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPANA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA' GALLEGOS

17959 DRCRETO 2440/1971, de 12 de agosto, por el que $e
nombra Jefe de Ingenieros de la Sexta Región Mi
litar al General dé Brigada de Ingenieros don José
Crrntreras Franco.

Ve~o en nombrar Jefe de Ingenieros de la Sexta 'Región
Militar al General de Brigada de Ingenieros· don José ·Contreras
Franco. cesarido· en su actual destino.

Así' lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de agosto de mil novecientos !'>.etenta y cuatro.

jUAN CARLOS DE BORBON
PR¡NCIPE DE ESPAÑA

El Ministro deI- Ejército,
FRANCISCO COLOMA - GALLEGOS 17963

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 2444/1974, de 19 de .agosto, por el Que se
promueve al empleo ·de General de BrlgadG de In
fantería al Coronel de dicha Arma don Jo84 Ji
méne.z ·Henríquez, .nombrcíndole,S'ubinspector a..
La Legión.

Por- existir vacante en la l;Jscala de Generales de 'Brigada
de Infantería y en consideración a los "Servicios V circunstan-'
cías del Cororiel de dicha Arma don José Jiménez Henríquez,a
propuesta del Minjstro del Ejército y previa deliberación_ del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto

·de mil novecie'nto~ setenta y cuatro.
Veng'o en ptomoverl~ al empleo de General de Brigada. de

Infantería con la antigüedad del- día dieciocho de agosto del
corriente año, nombrándole Snbinspector de La "t.egión.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado· en Palma
de Mallorca a diecinueve de- agosto de mu nbvecien,tos setenta
y cuatro.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

17960 DECRETO 244111&)74, de 1JJ de ag0sto, por el que
se promueve al fmpleo de General, de Bri.gada de
Caba:lleria al Coronel de dicha Arma don José
Canó Medrana. J

Por exist:rr vacante-- en la escala de !Generales de Brigada
de Caballería, y en consideración a los servicios y circunstancias
del Coronel de dicha Arma don José Cano Medrano, a propuesta
del MinistrodtJlEjérc:ílo, y previa delióeración del Consejo de
Ministros en su reunión- del día nueve de agosto de mil nove-
cientos_setenta y cuatro. .

Vengo _en promoverle al_empleo de General de Brigada de
Caballería con la antigÜEdad del día quince de agosto del co
rriente--año, quedando en la situación de disponible:

Así lo dispongo por el presente Decreto. dada e.n _Madrid
a diecfséi.sl pe agosto de mil novecientos setenta y cu!Ltro.

•


