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la del MInIstro del Ejérclto y prevIa dellberaCión del Consejo de
MInIstros en su reunlón del dta velntltrés de Juno de mlI
novecientos setenta y uno.

Veneo en promoverle al empleo de General de :Elrlgada de
ArtlI!erta. con la antlglledad del dta veinte del corriente mes y
año, qüOdando en la sltuaclón de disponible. .

AsI lo dtspoqgo POr el presente Decreto, dado en Madrld a
veintitrés de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 1896/1971, de 23 de julic. por el que se
promMlJ6 al empleo de General Subinspector del
Cuerpo de lngen1.eros de' Arm41ntmtOll. construc
ción del Ejército (Ra7lU) de Arma_lo y Mate
rtalJ al Coronel de diCho Cuerpo y Ramá don A....
tonto Torres Esphtosa.

Por existir vacante en la escala de Generales Subinspectores
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Co¡1Bttueclón del
Ejército (Rama de Armamento y Materlal), y en conslderaCión
a los servicios y c1rc~tancias del Coronel de dicho cuerpo y
Rama don AntonIo Torres Espinosa,' a propuesta del MinIstro
del EjérCito Y previa dellberaclón del censejo de Mln!Iltr08 en su
reunión del d1a veintitrés de julio de mil noveo1entoá setenta
y uno.

Veneo en promoverle al e",pleo de Generá! Subln$pector del
Cuerpo de Ingenieros de ArmaDlento y Córlstrucélón del Ejér
cito (Rama de ArmaDlento y Materlal), con la antlgfledad del
d1a once del corriente mes y año. quedando en la situación de
dlaponlble.

AsI lo dtspongo por el presente Decreto, dado en Madrld a
veintitrés de jUlio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CAS'l'Al'ifON DE MErNA

DECRET01!J97/1971, de 26 de julio.' por el que se
nombra .Je,e de ArtiUerla de la PrImera Reglón
Mllttar al General de Brigada de Arttllerta don
JOSé Daroca del Val.

VengO en nombrar Jefe de Artillerla de la Primera Región
Militar al General de Brigada de Artillería don José ,Daroca del
Val, cesando en su actual destino.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
a veintiséis de julio de mil nove":<lentos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EjérCl too
JUAN CAST:ARON DE ~ENA

DECRETO 1898/1971, de 26 de julio, por el que se
nombra Director de la Escuela de Aplicaclón Y
TIra de ArtUlerla al General de Brigada de Ar
tlllerla don Waldo Letros Fretre.

VengQ ell nombrar Direetor de la Escuela de Apllcaclón y TIro
de Artll!erta á! General de Brlgada de Artlllerta don Waldo
Lel·ros Frelre. cesando en su actual destinex

AsI lo dispongo por e! presente Decreto, dado en La CorulIa
a velntiéis de julio de mil novecIentos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Mtnistrb del Ejército,
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 1899/1971. de 26 de julio, por el que se
nombra Je'e de ArtiUerla de la Tercera. Reglón
MUltar al General de BrIgada de ArtiUerla don
Guillerm.o stuyclt Caruana. -

Vengo en nODlbral' Jefe de Artlllerla de la Tercera Reglón
MUltar á! General de Brigada de ArtUlerla dan GuUlermo
Stuyek carnana. eesandQen su actual destino.

AsIlo dIspongo POr el presente DeCreto. dado en La Corufla a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EJéiclto.
JUAN OAI!TAllON DE MENA

DECRETO 19001197t¡.~.2fIde :/UUa. por el que se
nombra Je'. de A............ de la Séptima Regló"
MUItor al GeIlfJral de Brigada de ArIUlerla dan
Etlftardo Gómeo Zarra"",

Vengg en nombrar Jefe de' ArtlI!erla de la Séptlma· Reglón
MUltar al General de Brigada d. Artll!eria don Eduardo G6~
mes ZSrranz, cesando en la sltuaclón de dtsponlble.

AslIo dtsPongo POr el presente Decreto, dado en La cerufla a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y uno. '.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro delEJérclto.

JUAN CASTA&ON DE MENA

DECRETO 1901/19'Jl, de'26 de julio, por el que <le
nombra I1e'e de la Brlgado de ArtUl.erla del Es
trecho al General de Brigada de ArtUlerla dOn
Angel Suances Vftias.

. Vengo en nombrar Jefe de la 8rigada de Artillerfa del Estre
cho á! General de Brigada de Artlllerla don Angel Suene..
Vifias, cesando. en su actual destino.

AsI lo dispongo POr el presente Decreto, dado en La Corulla a
veintiséis de julio· de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTMíON ÚE MENA

DECRETO 19112/1971. de 27 de julio. por el .que se
dis1JOt¡e. que el General Auditor del Aire don Ca
mUo JttUiL de Bacardí cese en el cargo .ae Consejero
Togado del Consejo .Supremo de .Justicia Militar.

Vengo en disponer que el General AUditor -ge1 Aire don Ca
milo JuliA. de Bacardi cese en el cargo de Consejero Togado
del Coñ.sejo Supremo de Justicia Militár, en la vacante corres
pondiente al tumo de rotación entre los tres Ejércitos.

A.s! lo dtspongo pOr e! presente Decreto, dedo en La Cor\1fia
a veintisiete de julio de mil novecientos· -setenta y \Ul-O.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro del E.lénlto,

JUAN CAST~ON DE MENA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1903/1971, de 10 de- julio. por el que cesa
en e! carQO de Rectar MagnIfico de la Unlversldad
de seVilla don José Antanto Calderón Quljana.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia.' y previa
deliberacIón del consejO de MInlstros en su reunión del dta
nueve de. julio de mil novecientos setenta y uno,

Cesa en e! cargo de Rector MagnIfIco de la Universidad de
Sevilla don José Antonio Calderón Quljano, agradecIéndole los
servicios. prestados. '.

AsI lo dtspongo POr e! presente Decreto. dado en Madrid a
diez de jUlio de ron noveciento6lsetenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Educación '! CIencia.

JaSE LUIS VILLArt :PALABI

DECRETO 1904/1971, de 10 de julio, por el que se
1Wmbra Rector Magnifico de la Universidad de Se
villa a don Manuel Clavero Arévalo.

A propuesta del MinJstro de Educación y Ciencia y previa
dellberaclÓll del Consejo de _ en su reuntón del dIa
nueve de juno de mil. D9veclentos setenta y uno.

Vengo en nombrar Rector Magnifico de la Universidad de
sevilla & don. Mailue! Clavero Arévaro.

ilsl lo dispongo pOr el Presente Decreto. dado en Madrid a
diez de julio de mil novecientos· setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
m 1l1nlatro de l:4ueaclón 7 oten01&;

JOSB LUIS VILLAR PAl.AS1


