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REAL DECRETO 2409/1976. de 22 de septiembre,

21136

lJor el' que S6, dispone qUe 'el Teniente General
don Manuel Gutiérrez Mellado cese en el cargo de
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército. pasando " la situación de .En Servicios Especiales(Grupo de cargos civiles).

Por haber sido nombrado por Real Decreto de la Presidencia
del' Gobierno. número, dos mil doscientos diecisiete/mil nov~
cientos setenta y seis. de veintidós de septiembre, Ministro Sin
cartera y Vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de

la Defensa.

'

Vengo en disponer que el Teniente General ,don Manuel Gutiérrez Mellado, cese en el cargo de Jefe del Estado Mayor Central del Ejército pasando a la situación de ..En Servicios Especiales,. (Grupo de cargos civiles).
Dado en Madrid a vdintidós de septiembre de mil novecien·
tos setenta y se~.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

REAL DECRETO 2410/1976. de· 23 de septiembre.
por el que se nombra Jefe de ArtiUeria de la
División Mecanizada _..Guzmein el BuenO:. número
das al General de Brigada de, Artillería don Ma·
nuet ESQuivias Franco.

21137

Vengo en nombrar Jefe de Artillería de la División Mecanizada "Guzmán el Blleno- número dos :.1 General de Brigada
de Artillería don Manuel Esquivias Franco, cesando en su actual
de~tino.

Dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta seil:¡.
JUAN CARLOS

21141

21001.
REAL DECRETO 241411976, de 1 de octubre. por
el que se promueve al empleo de Teniente General
al General de División don Tomá.! de Ltniers Y.
Pidal.

Por existir vacante en la. escala de Tenientes Generales y
en consideraCi6n a loS servicios y circunstancias del General
de División don Tomas de Liniers y Pida.l, a propuesta del
Ministro del Ejército, y previa. deliberaciÓll del Consejo de MInistros, en su reunión del dia uno de octubre de mil novecientos
setenta y seis,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con la.
antigüedad del día veintidós de septiembr.e del corriente año
quedando en la situación de dIsponible.
Dado en Madrid a uno de o<:tubre de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

21142

REAL DECRETO 2415/1976. de 1 de octubre. por
el que se nombra Comandante General de M elUla
al General de División don Pedro Fontenla Fer~
nández.

vengo en nombrar Comanda'nte G~Jneral de Melilla. al General de División don Pedro Fontenla Fernándéz, cesando eh la
situación de disponible.
Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército.
- FELIX ALVAREZ-ARENA8 y PACHECO

El Ministro del Ejército,
FELIX AL.vAREZ·ARENAS y PACHECO

21143
21138

Jo

REAL DECRETO 2411/1976, de 23 de septiembre.
por _el Que se nombra Jefe de Artilleria de la
Sexta Regi6n Militar al General de Brigada de
- Artilleria don José María Bourgón López·D6riga.

Vengo en nombrar Jefe de Artillería de la Sexta Región
Militar al General de Brigada de Atilleria don José María.
Bourgón López-Dóriga, cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecientos
setenta y seis..
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

21139

REAL DECRETO 2416/1976. de 2 de octubre. por
el que se dispo~ Que el General de Brigada de
la Guardia Civil don RatH Salame ro Bro pase a
la situación de ..Reserva...

Por aplicación de lo determin~do en el artículo cuatro de lá
Ley de cin~o de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General de Brigada de la Guardia
Civil don Raúl Salamero Br1,1 pase a la situación de reserva. por.
haber· cumplido la edad reglamentaria el dia uno del corriente
mes y afta, cesando en su actual situación de disponib~e.
Datlo en Madrid a dos de octubre d~ mil novecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

REAL DECRETO 2412/1976, .de 23 de septiembre.
por el que se nombra Jefe de Artillerta de Baleares
General de Brigada de Artiller€a don
JoaQuin Ruiz de Oño. González.

ar

Vengo en nombrar Jefe -de Artillería de Baleares al General
de Brigada de Artilleria don JoaquinRuiz de Ofia González.
cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a veintitrés de septiembre de mil novecientaS
seten ta y seis.

21144

REAL DECRETO 2417/1976, de- 5.de octubre. por
el que se dispone que el General Interventor de
Ejército don Juan Reras Gonzdlez Llanos pase a
la situación de .. Reserva_.

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco de abril de'mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General Interventor de Ejército
don Juan Heras González Llanos pase a la situaci6n de reserva,
por haber cumplido la edad reglamentaria el día cuatro del
corriente m'es y afta, cesando en su actual destino.
Dado en Madrid a cinco de octubre de mil novecientos setenta
y seis.

21140

El Minisfro del Ejército,
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

JUAN CARLOS

JUAN CARLOS
REAL
por el
neral.
visión

DECRETO 2413/1976. de 30 de septiembre.·
Que se concede el empleo de Teniente Geen situación de .. reserva,.. al General de Didon Agustín Cremades Royo.

Con arreglo a 10 determinado en la Ley número quince de
mil novecientos setenta y en consideraci6n a las circunstancias
que concurren en el General de División don Agustín Cremades Royo, que se halla en posesión de la Medalla. Militar Individual,
Vengo en concederle el empleo de Teniente General, en situación de ...reserva_, con la antigüedad del día veintinueve de
septiembre del corriente afio y con los beneficios que otorga
dicha Ley, cl!sando en su actual situaci6n de ..disponible_.
Dado en Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos
setenta. y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército.
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

21145
,

REAL DECRETO 2418/1976. de '1 de octubre. por
el Que se dispone que el General Consejero To~
gado don José Coloma Escri.vá de Sornan! pase a
la situaci6n de .. Reserva_.

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuatro de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
. Vengo en disponer que el General Consejero Togado don José
Colorna Escrivá de Romani, pase a la situación de reserva. por
haber cumplido la edad reglamentaria el dia seis del corriente
mes y afio, cesando en su actl¡.al destino.
Dado en Madrid a siete de octubre de mil novecientos setenta
y seis.
.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército.
FELIX ALVAREZ·A:RENAS y PACHECO

