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~ptíembte

nt!CBEro 25W111'l0. el" 21 de agosto. por el que
:;e .nombra: Su'btnIPectorde Tropa, 11 Servicios ae
la SépttmiL Reglán Milttar l' Gobernador milftar
de la plaza· y prOljlncm de VaUadoltd al C....eneral
de JJlvidan. don Je¡;úiJ Aragón Llorente. '

cito (Rama de ConsvrucCJony 1I.:1ectr1eidad) con la antlgUectad
del dla oeho de agosto del corrlente ano. nolílbrllndQJe DIrect<>r
general. de FortIficaciones y Obras
As! lo di!pongo por el presente Deereto~' dado en La Coruña
a veintiuno de agosto de mil novecientos setenta.
FRA.NOI8CO FRANOO
El M.1n1stro' cte¡ Ejército;

JUAN CASTARQN ~E MENA

DECRETO 2510/197(), _de 21 de agosto; por ,el q'liB
se promueve a.¿ empleo de Jn.BpeciQT Farmacétlttc0
al Coronel farmacéutf.co don José- Piña. Val., ~
brándole Jete de 10.<: Servicios de FarmAaia.:ul
Ejército.

Vengo e~ nombrar SUDlnspectol· de Tropa.s y serviCIOS de la
Séptima R,e¡lóo M.ilitltr y O<>bortlador militar de la pw.-. 1
provlnCJa de Vllllli<1<>lld al oe"""al de Dlvi'lón don Jesús Aragón Llorente. cesando en su actual· destino.
Así io diappngopor.· el presente. DeoretQ. dado en La Corufia
:.l. veintiunQ de agotto de .mU novf>Cíer..t04 Mtente..
F'R.ANCISCO FRt\NCO
El Ministro del

DECRETO 251511970, _de 21 de agosto. por el que
,e 1lO1nbra segundo Jeje de Tr0pa8 de la Com.an-<tanela ~¡ de Melllla al <kMral d.e Brlgad.a
de lntanterfa don CeoiUo Gómu Garata.

Vengo en promoverle al empleo de Inspector- -Fárn'.1aCéutleo

nombrándole Jefe de .105 .Servicios, de· Farmaoill: del Ejército.
AMi 10 d1lpon.go por el presente. Decreto•. cta.dO. en La Cornfta

avetntlunode agosto de mil novecientos set4mtL
El M1.n1strO del Ejército.
CASTA~ON

Vengo en nombrar se-gunetó~.tede1'ropas de la Comandancia General de Medlla al General de Brigada de Infanterta
don Cecilio Gómez¡ G4rqía. cesanijo. en la sttuaci6r., de disponible.

FRANOIBOO FRANOO
JUAN

lSj~rcito,

JUAN c.-\sTARON DEMEW\

Por existir vacaIite en 113. Escala de Iuspeetorll"srll1aCéutico
y en conaideración _a los aervieios y circunsta,nciafi del' Coronel
Farmacéutico don JoSé Piña Vals. a propuesta delM:in1stro del
Ejérc1to y previa deliberación del Co~j() de- MUliatroB. "en IIU
reunión del día veintiuno de agosto de -mUo ó,oveotentQi8ltenta.
con la antigüedad de] día dos de agosto delcorrtente afio.
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As1 Jo disPOtlEO por el presente Decreto, dado en La- COrut\a
aveintlun<} d.· a«0!t0 de mil novecler..tos setenta.

DE MENA

F'R.ANOI8CO FRANCO

DECRETO 25111l970, de 21 de agosto, por el que
se promueve al empleo de ~nera1de DivtatÓ:n· al

General de Brigado.de

lnta/n~eriadon

El .".Unl$trú del Ejército.
,JUAN CASTABQN DE MENA

T0m4.9 Se"Q

Gmes, nombrándole . Gpber1WdOr .militar <le la f)la·
za !J provincia dI!' Bada1Qa

Por existir vacante en la Elcala de ~raJes d,aP1V181on
y en consideración a los servtétbs y c1rfUDJtalJcla,a del. QenerJil
de Brlllllda de IntanterIa don'tOlílfiB Berta' Oil16:l. a prOll~\.
'del Mimstro del Ejéroito y previa dellberactM .deleonsejo de
Ministros· en su reunión del día veintiuno de agosto. de .mH
novecientos setepta<
Vengo en promoverle al empleo de General· de Oivis!oncon
la antigüedad del día \'eíntíocho de Jutioélel .. Q:ort1ante &dio.
nombrándole C'rlJbernador miljtar de ,la plaza v- provlnela de
Badajoz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a veintiuno de tlgosto de mil novecientos· setenta.

~NcISéo FRANOO
El Min18t.ro del Itjéreito.
JUAN OASTAlCtON Dlil MJ!lNA

DECRETO 251S1197(), de 21d-e agosto, por el que se
nom·bra, Jefe de la Brtgada de Montaña número 41
// Gobernador militar de la 11«ua de San Sebastíán
li p"'Ot.lincia de Gutpúzeoa (Ji General M Brigaaa

de Inta,nteria don Benito Sánchez Blázqnez

Ve"~~uen numbrar J~¡-e deja Brigada de Mdntaña nlime

FRANOISCO FRANCO
~l

1\.fln1st1.'o del Ejerclto,

,rUAR CAB'tARON DE MENA

,

DECRETO 2517/1970, de 21 de
nombrQ<'IQu-nd0J'le de la
de lnstrucctón 11 Bn3t11o:n!4 ae-l
tral del Ejército. al. GenercUde

agosto, por el que
Dfr4CCtón GefJuol
Bstado Mayor CenBrigada de A1't'Uld.
da,•. del Serv'cfo (le BB,truto ~ayor; dOn Fed,trfco
GarCÚi de Sa.lazar 1~ _Z4baleta

DECR.ETO 251211970, de 21 de a.golto. por :I!l que
He promueve al empleo ele Tenten~"Gt1t~ alOe--

~e

neral de Dlv!,""" ~cn G"""lllo F~rn4lU/tO de Cór·
d<>ba y Zlburu. "01n/ll'ándole Cttllltd" ae"erlll df la
Quinta ReQión Militar.
.

Por exiBtlr vacante en la Escala de Tenl~te. cJ.eneraJM y
el!- conaideraotón a 101 f1erviC1011 1c1reunattutciM ~dtl· Qel).eral :-de
DIvisión don Gonzalo Fe-rnándsde OórdObayZibul'~apro
puesta del MinIstro de, Ejél'<llto YPNJm del1bttt'aclÓllc del pon.
sejo de Ministros en eu reunión del dta velntluno de·qQIto de
mil novecientos setentf\
VeDlO eI)promoverle al empleo de Teniente oen~a.l con. la.
antigüedad del dia veintlOChO_ de Julio del comente- afio. nom·
brándole Capitán General de la QUinta Beatón:Ml~;
As! lo dispongo por el presente Decreto~- d$do-enta aorut\a
a veintiuno de agosto de mil novecientos setenta,.
FRANOlSOO FRANOO
El Min1stro del EJérolto,
.roAN CAS'!'A:RON OE MENA

DECRETO 251311970, de 21 de agoUo, por el <¡ue
lie nombra Dtrector de la Escuela 8~oTdel. Eiér~
dlO al General de Dilíisión don José Vega Rodri.
r¡uea.

Ven¡o en nombrar Director de la Escuela Sut>er1Oi'<!el Btér~

cito &1 Oeneral de Ohrisión don JOilé VegaRodriguez~cesando

en su actual delttno,

.

AA1 lo -dispongo por el :presente. Deoreto'dado en La Corut\a
a veintiuno de llgOM;o de mil novecier.tos 8etAmta.

v{'rgo en nombra.r segundo Jefe de la Dirección General de
Instrucción y Ellsefi-anza del Estado Mayor Central del Ejército
al General de BrIgada de ArtH1eríll. del Bervtelo de Estado

ry!ayor, don Federico García de Snlazar y Zabaleta, cesando en

su .actual

de~mo~

Asi 10 diSpongo por elp~ente Decreto. dadotn La Corlrña
u veintiuno de agosto· de mil novftciettos M!rent\\.
F~NOISOO

JUAN CASTA'RON DE :MENA

FRANCO

El MinhitrQ del EJército.

JUAN CASTARON Uf! ~NA

DECRETO 251811.970, de 21 de agosto,. por el que
se nombra· Dt.,.ectm- de la Escu.ela de Aplioaclón dI!
lngt'1tfffOS 1JTr41twti3fOMS df!l Ejército al General
de Brigada de lngenieto$ don EmUto de la. Cierva
Miranda

Vengo ennombra1'pirector de' la Escuela de ApUcacl6n de
Ingetúer"" y Tran8!túlllone. del lIJlércIt<> al ~eraJ de B!1gaCa
de Ir.genteros .don EmiltO-de·lfl, C~ Miranda. cesando en 8U
actual destino.
.
&t .10 dispOngo·por -el p1'&eilteDettreto, dado ~n La. CorUfia
á veintiuno de ag09to de mlt novéCler..tos setenta,

FRANCISCO FRANOO

FRANOI$OO AAANCO
El Ministro del Ejél'olto,

w

ro cU¡i.renta .'f uno Y GObernador militar de la plaza de San
sebast1ál'l y prO\'lneta. de :OulpúzCOá-al General <le Brigada de
Infantería don Benito Sánch~ BláZQuez.· c:esando en la situa.ción de d~sponible,
A~ lo. díspongo PQr. el pre~llte Decreto, dado en La Corufia
a l,'einUuno de agoSto de mil nnvec1er:tos setenta.

El Ministro df't Ejército.
,roAN CASTA'RON DE :MENA

