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..:.1::.9...:m.::::a;.:rZ::;O:....:;I::.97:..:5:DECRETO 488/1975, de 21 de febrero, por el que se
asciende ,con carácter honorífico al empleo de Ge-

neral Interventor General del Ejército al General
Interventor, Caballero Mutilado Permanente, don
Alvaro Campos Retana,

En virtud de lo dispuesto en la Ley número quince/mil novecientos setenta. de cuatro de agosto, General de Recompensas

Vengo en disponer que el General de División don José Fullana Pons, pase al Grupo de Destino de Arma o Cuerpo, por
haber cl'.mplido la' edad reglamentaria el día veintiséis del corriente mes y año, quedando en la situación de disponible.
Así lo dispongo por el prosente De:reto, dado en Madrid a
veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

de las Fuerzas Armadas, y visto el informe favorable emitidM
por el Consejo Superior del Ejército, a propuesta ('el Ministro
del Ejército y previa deliberación del Co' sejo de Ministros en

El Ministro del Ejérdto,
FRANCISCO COLO~lA GALLEGOS

su reunión del día veintiuno de febrero de mil novecientos
setenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de General Interventor general
del Ejército, con carácter honorifico, al General Interventor.
Caballero Mutilado Permanente, don Alvaro Campos Retana.
Así lo dispongo por el presen:e Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y cinco,

5648

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
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DECRETO 439/1975, de 21 de febrerp, por el que se
asciende al empleo de General Subinspector l'vfédi
ca, con carácter honorífico. al Coronel en situación de retirado don José Hergueta Lerin.

En virtud de lo dispuesto en la Ley número quince/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, General de Recompensas
de las Fuerzas ArmadBs, y visto el informe favorable emitide
por el Consejo Superior del Ejército, a propuesta del Ministro
del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia veintiuno de febrero de mil novecientos
setenta y cinr.:o,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector Médico, con carácter honorífico, al Coronel, en situación de retirado, don José Hergueta Lerín.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejérdto,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 443/1975, de 1 de marzo, por el que se
diBpone que el Teniente General don Alfonso Pérez- Viñeta y Lucio pase a la situación de Reserva.

Por aplicadóf!. de lo determinarlo en el artículo cuarto de
la Ley do' cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponor que el Teniente G2neral don Alfonso Pérez-Viñeta y Lucio pase a la s'itue.ci6n de Heserva por haber
cumplidJ la edad reglnmenta:tia el día veíntiocho de febrero
de] corriente año, cesando en su actual situación de disponible.
A,~i lo dispongo por el pT1)Ssnte Decrc~o, dado en Madrid
a uno de marzo de mil novoCientos setenta y cinco,

FHANCISCO FRANCC;>
El Ministro del Ejército.

FRANCISCO COlOi\1A GALLEGOS
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DEcnETO 144/1975, de 1 de marzo, por el que se
dispone que el General de Brinada de Infantería
don Enrique Osset Casado PQse a la situación da
Reserva.

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuart::> de la
Ley de cinco d,e abril de mil novd'cientos cincuenta y dos,
Vengo en dlsponer que el General de Brigada de Infantería
don Enrique Osset Casado pa~fe a la situación de Reserva por
ha.ber cumplido la erhld reglamentaria el '<fía veintiocho de fe·
brero del corriento 8ño, cesand,) en su actual destino.
Así lo díspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
13. uno de marzo de mil novecientos setenta y cinco.'

FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 440/1975; de 27 de febrero, por el que se
nombra Subinspector de Tropas y \ Servicios de la
Cuarta Región Militar v Gobernador militar de la
plaza y provincia de Barcelona al General de División don Angel Vega Franco

Vengo en nombrar Subinspector de Tropas y Servicios de la
Cuarta Región Militar y Gobernador militar de la plaza y provincia de Barcelona al General de División don Angel Vega
Franco, cesando en la situación de «DisponibJc~.
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dodo en Madrid
a veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLO?'!lA GALLEGOS
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~

DECRETO 441/1975, de 27 de febrero, por e! que se
nombra Subinspector de Tropa.~ y Servicies de Ea
leares y Gobernador militar de Mallorca al General
de División don Manuel Nadal Rumero,

Vengo en nombrar 'Subinspec~or de Tropas y Servidos de
Baleares y Gobernador militar de Malklrca al Gfmeral de Di·
v,isión don Manuel Nadal Romero, cesando en su actual des
tmo.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
~ veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco.

EIl\finistro del Ej,~rcito,
mANClSCO COLOMA GALLEGOS
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DECRETO 445/1975, de 1 de marzo, por el que se
diSPone que el General de Br;·qa.da de la Guardia
Civil don Manuel Cdmpol'a Rodríguez pase a la

situación de Reserva.

Por aplicación de lo determínado en el artículo cuarto de la
, Le~.de cin~.) d.e abril de mil" novecientos cincuenta y dos,
vengo en (lIspGner.quo el General de Brigada de la Guardia.
Civil don Mflnucl Cárnpora Rodríguez pase a la situación de
.Res(~rva por h~ber cumplido la edad reglamentaria el día veintiocho de febrero del presente año, cesando en su actual situa~
ción de disponible.
, Asi lo dispongo por el pr8~cnte Docreto, dndo en Madrid
a uno de -marzo de mil novecientos setenta y cinco.

FHANCISCO FRANCO
El \1inistro del Ejército
FRANCISCO COLO M..", GALLEGOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS
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DECRETO 446/1975, de 21 de febrero, por el -que

cesa en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de Agricultura en Avila don José Cortina
Freire.
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DECRETO 442/1975, de 27 de febrero, por el que
se disPone que el GenLral de División don José
Fullana Pons pase al Grupo de DesUno de Arma
o Cuerpo.

Por aplicación de lo determinanQ en el artículQ tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintinueve punto
dos del Decreto dos mil seiscientos ochenta y cuatro/mil novecientos setenta y uno, de cinco de novil'mhre, a propuesta del
Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil
novecientos setenta y cinco,
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