DECRETO 21111971; ~e 19 de fe/)rero, por el Que se
tfesttn4.alCentroSuperiorde E3tudtos 4e la Defenso Nac:l<ma~ p<¡rael CWgo de Profesor principal
~ela~scUela de AltO$Estuatos Militares, al General de flrtgado de ArttUerla, aiplomallo ae Esiado
Mayor;,
Francf.sco stntes Obrador.

MINISTERIO DELEIERCITO
DECRETO 27311971~de6 detebreró. p(¡T el 'que se
dispone que dGeneral de . DiviSión don Juli4n
GarCÚI 3ul" pase al grupi> de _Destino _de Arma
o Cuerpo.

Por aplicación de 10 determinadoen'elartictilocuaroo',de,la
Ley de dieciséis de dlclembrede mll nove~~:ient08,c1ncuental
cuatro y como comprendido en- el, articulopt1rtlero,apa:rta<!o b).
ele la misma.
Vengo en disponer que el General de División don:J~11á:n
Garela BullB pase el grupo deDestlno de Arma o .Cuerpo.que.
dando en la B1tuac\ón ele dIspOnible,
Aa! lo dlspongO par el presente ~t<>,. dado en ~adrld a
ee1a de febrero de mn novecientos setenta y uno~
FRANClSCO !"nANCO

m
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MInIstro del

aon .

De acuerdo eón IO,dlspuesto en el Decreto mn doscientos
treinta y sj.ete/rnil r¡oveclentossetenta.
Vengo.en.:destinar·.a1eentro' .Superlor de Estudios de la
De!en~,Nací0l1ll1,par& el :eargodeProfesorprincipaJ de la
ESc~a .de AltoáEstudiosM1UtaresN. GeneI'6l de Brigada de
Arttllerfa. mplomad(),d(tEstuo' MaYor, 'don Francisco Síntes
Obrad()r~. cesand() en.,la.··situaclón de disponlble~
Asi·lodispongo .por eL presente :Decreto, dado en Madrid a
diecinueve de febrero' (ie·milnpve.Cíentos setenta y uno.
FIláNCISCO FRANCO
El Ministro del

EJ~mto.

JUAN CAEiTAtroNDE MENA

~érclto.

ltJAN OASTdON DB MENA
D~CRETO i218/1971,.tte .19 de lebrero. por el que,se
de$tinaalAlto. Estado Mayor al General de Bri~
gada·túLArttllerfa~n'Manuel· .GutiéTTez Mellado.

DECRETO 27411971. de 8 de fe.brerQ,por el:que se
concede el empleo de Generl!lde BJigáda. de CabaUerla I!l coronel de i1icha .....ma, CabaUero MUtilado
Permanente don 4lJonstJ. Góm~pJnedq:BeUido~
l

J:n eonsideración a 1a&clfuUnstancjss,quec611c:urt'@.·en el
Coronel de Caballerla. C8.balIeroMutilBdo Permanepte, don Al..
fOll80 Gónlez..Plneda Bellido. que se .l1alla
P<>'l"s!ÓIl <I~ 1" Me-

en.

dalla Mlltt8l'indlv1dual.7con ~lo a l0: dispuesto enelar~
ticulo segundo de la LeynUnlero -dóSlmllnoveclentos'aeseh~
7_
Vengo en concederle e1empleode,Oen~r&r,de Brig&<ia, de
Ca_rla con la antigüedad del dla ve¡ntitr~ de <ll<'leIIlbre de

vengoen~stinaraL~toEst&do~ayoral General de BrilladadeAitUleri.a.d
M
.., $11.uetGutiérrez Mellado, cese.ndo en
su actual destino. .. ... •. . • . •. .. .. .'.
. AsLlodispongOpor el presente Decreto, .dado en Madrid
",",d1eclnueve:defebrerodemilnovecientos setenta y uno.

cm.

ntANCISCO !"nANCO
1tl Min1strodel Ejército.

JUANCASTANQN DE :MENA

[)ECRET.,O 279/1971,. de 19 de febrero, por el que.
. se nombra J.ete·de·ArtiUería de. Baleares al Gene~
.ral de BTige:tda de Artilletia don Manuel Nadal

Dú1 novecientos setenta.
"',, " " '
Aa! lo dlspongo par el p.....nte ~to. <1'><10 ~ ~adrl<l lO
ocho de febrero de m1l novecientos '8etAmt,aylDl<>.

FIláNCISCO!"nANCO
JlI Ministro del EJérCito,
ilUAN CASTA:A'ON DE MENA

Romero.

Vengo en D.O,lJibrar J~edeArtmerta-de B,aleares al General
de Brigt\da:de 'Artp.leri& QonManuel Nadal Romero, cesando
en la situacióIl dé ,dispoD}ble.
Asllodíspon-gopor ,el Presente Decreto, dado en Madrid
~ diecitlueve·derebrero_cié milnoveeíentossetenta y uno.

FR.ANaISCO 'l"RANCO
DECRETO 275/1911, de 8 de ,e/)rero, pOr el Que. se
concede el empleo de GeneTalde,'Bttgtid(¡"de,'ln/an~
tena. en o'rituactón- deresuva.al ,C()1"ond ,de' Jn..
lanterfa d07iEugenfo Junc4', CtlSadevall.

Con arreglo a 10 determ1nadoenlaLeyn~eroquillce:/Inl1
novec1entos setenta. y en considerac1óna l$Sclr:eunsta.ncla~qtte
eoneurren en el Coronel de Intentena don'E:uQ'enlo'JuneaCasadevaIl, que se halla en poseslón de la Medalla MilitárlIidiv!doal,
Vengo en concederle el empleo de oeneraL"deBriga,dadé
Infanierla, en B1tuaelón de .....rva.. COlIJa. antlgiíed'><l del
dia seis de febrero del corr.iente&fW y con tos: beneficfOR Oue
otorga dlcha Ley.
Asf ]0 disPongo por el presente Decreto; dado' en'){adrid a
ocho de febrero de .ql1l novecientos setenta y Uno.

FIláNCIsco'I"RANCO

El MinistrO del

EJ~rcit<i,

JUAN CASTMl"ON DE MENA

DEgRET02801.1971~,de19 de febrero, por el que se
nQ7nbra Jefe de ,1fl8FU8TZas Mtlttates de la Provtncta ·.de.... sallara•.... e.n p. laZ(J,M. superior categoría,
al aeneralde BrigiUlade CabaUerta don Fernando
de $antíago' 11 Dkia·· deMendivil.

yengoell·n9ttibtar<Jefede 'las ,Fuerzas Militares .de la provincia, de Sahar$. -en' plaza desuperlor cl:\tegona, al General de
Brigada ,4eCAballerfa, . don . Fernando, de Santlago y Dfaz de
Mend1vil;cel:!ando@S1lactWlld~tino.
.
.
Asilo titSlJOngo poreI- pre.senteDecreto, dado en Madrid a
diecinueve defebrerodtfmU novecientos setenta y uno.

m

MiU18tro del Ejército.
lUAN OABTAftON DE MENA

'l"RANCrSCO FRANCO
El Min16tro. del . i!:jército,

JUAN. CASTA:R~N DE MENA

DECRETO 21611971. de 11 de lebr:ero; par el que
Be dispone que' el Generalde,División'don Jesús
Aragón Llorente cese en elcargode:.subinspectdr
de Tropas 11 Serviclosde la SépU11UJ RegiótiMilitar
1J Gobernador militar. de la ...plQzaJI .provincia.· de
Valladolid,
.

Vengo en disponer que el General deI?iviSíóndori~esiís
Ara~ó;1 LJorente cese en el cargo de Subinspeetorde .TrOpa.$.y
SerVICIOS de la Séptima Región Milítar yGo.bernad.()rmUitar ,de
la plaza y provincia de Valladolid, quedátldoenla,SltuMiótl de
tltsponible.
~si. lo dispongo por el presente Deeret~;dad().• en "l\!adrid
&, dIecIsiete de febrero de mil novecientós8etenta
:lino.

1)ECRETc>28111g¡1~de23 de febrero, por el que S~
dispone:que.elGeneral·,de Brigada de Intanterfa
(Ion 'FloteJtcfo,Vtcente,del, Valle pase al Grupo de
I)estino, de Ar1lla o Cuerpo.

Por. aplicación de lo deterinlnado:en el artículo tercero de
la LeYdecin:co<ie abrildemllnovecientos cincuenta. y dos,

yengp endlsponerqueel-Qene:ralde Brigada de Infantería.
don:·· Flor~cio Vicente. del Valle. ~.. al Grupo de Destino de
AtJíla ()' Cuerpo por haber ClUllPl1ci() '1a_edad reglá.tnentaria el
día veintitrésdelcorri~te me¡¡ y 8Jio, quedando en la situa-

ci~~~l~¡~I:O'p_~élPteseIlte,Decreto, .' dado. en Madrid
a veintitrés de .febrero demU novecientos setenta· y uno,

PRANClSCO FRANCO
•

l41n1stro d.e1 Bjérelto.

:lOAN OASTA:fltON DBMBNA

FRANCISCO FRANCO
~

-MInistro 4elBJéretto,

JUAN CASTABONDB-MIlNA

