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DECRi!TO 513/1971, de 5 de marzo. por eZ que ,e
promueve al empleo de General de Brlga.d4 de In-
lanuria al Coronel de dicha Arma don Manuel Pa
tino' Montes, nombrándole Jefe de Tropaa de Te-
neríje.

Por existir vacante en la EacaJa de Generales de Brigada
de Infantería y en consideración a los servicios y circunsta.n·
ciaB del Coronel de di~a Arme. don Manuel Patillo Montes,
a propuesta del lll:lnisko del Ejército y previa <lelibo.xación .del
Consejo de MiniStros en su reunión del di6 c:ln.co de marzo
de m.U novecientos setenta y uno. ' .

Vengo en promoverle al. empleQ de· General de Brigada de
Infantería, con la antigüedad del día veintitrés de febrero del
corriente. afio, nombrándole Jete de Tropas de Tenerife.

Así lo dtspongo por .el presente Decreto. dado en Madrid
.. cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EJército,
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 514/1971, de· 5 de marZQ, por el que se
promueve al empleo de interventor de Ejérdto al
Coronel Interventor aon Tomás Casquero Garcia
Baltasar. nombr4ndole Jefe de los Servicio! de In
tervención de la 4.0 .Región Militar.

Por existir vacante en 1& FBcala de Interventores de E1ér
cito y en consideración a 106 servicios y circunstaneiea del eo
ronel Interventor dl>n Tomá& Cuquero Garcia-Baltaoar, a pro
puesta del Ministro del Ej_to 1 p<evl& deliberación del Con
seJ9 de Ministros en 8U reunión del día cinco de marzo de mil
novecientos setenta y uno.

Vengo en promoverle al empleo de Interventor de Ejército,
con la antigüedrad del di. once de febrero del oon1ente afio,
nombrándóle Jefe de los servicios de Intervención de la Cuar
ta Región Militar.

As[ lo <14_0 por el presente Decreto, dado en Madrid
.. cinco d& marzo de znu novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

!Dl Min18tio efel. Ejército.
JUAN CASTAl"tON DS MENA

DECRETO 517/1971, de 5 de marzo, por el que ,e
nombra Jefe de la Brigada de Infanterfa Mecanf
zada número 11 al General de Brigada de Infanterf.a
clon. Jaime MQa1l8 del Bosch 11 Us¡ia.

Vengo en nombrar ,Jefe de la Brigada de Infentería Me~
nizada. número once al General de Brigada de Infantería don
Jaime Mllans delBooch y UMia, cesando en la situe.ción de
disponible.

.M lo. dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro del Ejército,
JUAN CASTA:RON DE MENA

DECRETO 518/1971, de 5 de marzo. por d ·qtu se
nom.bra Jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil
al General de Brigada de la Guardia Civil cton sal
vador Bu;anda Oon2ále2'.

Vengo en nombrar Jefe de 16 Cuarta Zona de la' Guardia
Civil e.l General de Brigada de 1& Guardia Civil don Salvador
Bujanda GonzáJez, cesando en su actual destino,

A.si lo dispongo por el _nto Decreto, dado en Madrid
& cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

111 Minlstro del Ejército.
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 519/1911, de 22 de marzo, por el que SfI!
cttspone que el General de División clon Carlos Fer~

nández de Córdoba V'icent pase a la situación de
reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artfculp cuarto de
la Ley de cinco de abril de mU novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Div1a1ón don carlos
Fernán_ de Córdoba Vleent pase a la Illtuaelón de reserva
por haber cumplido la edad reglament&rla el dla veinl1dóil de
marzo del contente afio~ cesando en' BU actual desUno.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid •
veintidós de marzo de mil novecientos setenta '1 lUlO.

ORDEN de 29 de enero de 1971 pOr'la que se aprue.
ba 11 publtca la relación de juncionaríos del cuer
po de Instructoras de Sanidad.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DECRETO 51511971. de 5 de marzo, por el que se
promueve al empleo de Gen.ertJ.l de BJ1gada de
1cI Guardia Civil al Coronel de dicho Cuerpo don JDl Ministro del Ejército,
Manuel Vicente Hermindez, nombrándole Jele de JUAN CASTARON DE MENA
la Sexta Zona de '" Guardia· Civil.

Por eXistir vacante en 1& Esea1a de Generales de Brigada
de la Guardia Civil y en consideración. 108 servicios y circuns~
tanelas del Coronel de dicho CuerPo don Martuel Vicente Her
nández, a propuesta del Mlnlstro del Ej_lo 1 p"ev\a delibe
ración del Consejo de Min1stros en su reuniÓli· del día. cinco de
marZO de mil novecientos setenta· y uno,

Vengo en p"0InOV<!1"1e al empleo de General de Brigada de
la Guardia Civil, con 1& antigUedad- del dia veintiocho de te-
brero del COlTiente año, nombrándole Jefe de 1& Sexta ZOna de
la Guardia Civil.

M lo· dIopoogo por el p.-nto Decreto. dado en Madrid
a cinco de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EJé."'C1to,
JUAN CASTARON OS MENA

DEC.flETO 516/1971, de 5 de marzo, por el que se
nombra segundo Jete de Tropas· de la Novena Re
gron Militar 11 Gó'Oer1i4dor mmta, de la plaza "
provincia de M áldga al General ·de Divtstón don:
Miguel Mármol Maril"

Vengo, en nombI'8l' segundo Jefe de Tropas de la Novena
Región Milltar 1 Gobernador militar de la pl_ 1 p"ovinei.. de
Málaga al General de División don MIguel Mánnoi Mart.In.
cesando en la situación de disponible.

M lo dIopoogo por el p.-nto Decreto, dado en Ma<irld
-:- cinco de~ de mil noveotentos setenta y uno,

FRANCISCO FRANCO

.. MiU1atro del BJ6re1to.
JUAN CASTABON I)a .MENA

Ilmo, sr.: A tenor de cuanto se dispone en el Decreto 8641
1964. de 9 de abril, y de conformidad con las instruccIones con...
tenidas en la Orden de 7. c1e octubre de 1964.

Este 'Ministerio ha tenido a bien disponer la aprobación 'i
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de
funcionarios, referida al 31 de diciembre de 1970. oorrespondien
te .1 Cuerpo que a continuación se indica:

9. CUERPO DE INSTRUCTORAS DS SANIDAD

Dentro del té:cmino de treinta dias. contados desde el si
guiente al de la publicación de .esta Orden en el «B91etín Ofi
cial del EstadOlt. los funciona.r106 tnteresad08uodrán formular
ante este Departamento (9!reeeión General a.. Sanldad). las
reclamaciones que estimen pertinentes en relación a sus respec"__

Lo que oomunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 29 de enero de 1971.

GARICANO

limo. sr. Dil'eetor general de sanidad.


