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16799ballera Mutilado Permanente y beneficios que otorga dicha
Ley_ _ _

ASí lo dispongo por el presente Decreto, dado. en Madrid
a veinte de julio· de mil ,novecientos setenta·· y -cu~~ro.

JUAN CARLOS DE BORBON
PHINCIPE DE ESPANA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

D.ECRETO ~234211974, de 9 de agosto, por el Que se
dIspone que el Grmeral de ,T)ivisión don Bartolomé

,Chaeón, Malina- pase a la situación de reserva.

Por aplicación de. lo determInado·, en el artículo cuarto de
111 Ley dé cinco de abril de mil novecientos cincuenla y .dos,

Vengo en disponer que el General de División don Bartolomé
Chacón Malina, pase a la situación de reserva, por hacer cum
pUdo la edád reglamentaria el día ocho del .corrIente mes y
añO". continuando en su'actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madri.d
"a nueVe de M:osto de mil nOvecientos setenta y cuatro.
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DECRETO 2338/1974, de 29 de h¿lio, por el que se
disnone que _el Teniente General don' Carlos Ruiz
Ga.rcia pase a la situación de resetva.

Por aplicación:' qe lo .determinado en el artículo - cuarto de
la Ley de dnco de abril de mil nóveciento$cincuenta ".1 60S,

Vengo en disponer qUe el Tenit;l'nte General don CarroS Ruiz
Garcia pase a' la situación de-.reserv¡a.' por haber éumplido
la edad reglamentaria _!91 dta veintiocho del corriente mes y
año cessIl.do en su actual situació.n.de' disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado, en ~adrid
a veintinueve de julio de mil novecientos setenta y CUlittro.

JUAN CARLOS DE BüRBüN
PRINClPE DE ESPANA

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA,

El Ministro d'e! Ejé"clt9.
FRANCISCO COLQl\1A GALLEGOS

DECRETO 2343/1974, de 10 de ag.osto,. por el que se
dispone que el General d-e Divisi6n don Adolfo·Gar

. cia Calvo pase a.la situac~ón de reserva.

Por -aplicación de lo determinado. en el artículo cuarto de lá
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta Y dos,

Vengo,' en disponer que el ,General lie División don Adolfo
García Calvo. pase a 'la situación de Resenra, por ha.ber CUID
I.»ido la edad reglámentaria el día nueve del corriente mes f
año, contin.uando bn su actual destino. '.

Así Jo dispongo por el presente Decr~to, qado en Madrid
a diez de agosto de mil noveCientos· setenta y cuatro.

El Ministro dt;ll. Ejército, .
FRANCISCO C.oLOMA GALLEGOS

JUAN CARLOS DE BQRBüN .
PRINClPE DE ESPAN'A

IJECRhTO 2344/1974, de 10 de agosto, pur el que se
díspúne que el-General de Brigada de. Infantería
don Benito Górn.ez 'Oliveros pase a la situación de
reserva.

JUAN CARLOS DE BORBON
~ PRlNCIPE DE ES~AN"A

Ei Ministro .;lel Eiército,
FRANCISCO COLOMA· GALLEGOS

El Ministro del r,:iercílo.
FRANCbCO COLOMA GALLEGOS
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Por aplíc.ación. de lo determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco de ·abril de mil novecientcs cincuenta y dos.

Vengo ~n disponer que el General de Brigada de Infantería
don' Benito Gómez Oliveros, pase· a la situación de reserva,
.{)0r haber cumplido la ,edad, reglamentara el día nueve· del co
rriente mes y año, cesando en su...actual destino.

.Así. lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a
.diez de ago:'ifo de mil novecientos'setenta y cuatr~<

JUAN CARLOS DE BüRBON
PHJNCIPE DE ESPAÑA/

DECRETO 234011974, ele 31 de julfo, por el Q\1-e',<;e
nombra. Teniente Fiscal Militar del Consejo Supre·
mo' de Justícia Militar al, General de Brigada del
Arma de ,Aviación don Na talio Fenán· GÓmez.

DJ:;CRETO 2339/1974, de ,11 de ;ulio, por el q.ue se
dispone que el .General ,de Brigada del Arma de
Avilidón, en situación de reserva, don E-ugénio Mi
cheo -':asad.emunt, cese en el cargo de l'eni~llte Fis
cal Militar del Consejo Suprem~ dE Justicia Militar~

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de
Avi-acjón,en ".situación .de resetv<i;\, don Eugenio Micheo Casa~

áemunt ce~en el cargo .de Teniente Fiscal Militar del ·Conseio
Supremo de Justi.da Militllr.

Asi lo dispollgo, por el presente Decreto, dado' 'en"Madrid
a treinta y uno de juli.ó de mil novecientos setenta- y cuatro.
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Vengo en nombrar. Temente F'Jscal Mdltar del Consejo Su
premo de JustICia MIlItar al General de Bngada del Aqlla -de
Aviación don Na,talio Ferran GÓmez." ,

,As! lo dispongo por el presen~' Decreto, dado en Madrid
a treinta· y uno de julio de mil ·novecientos 'setenta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BORBON
* PRlNciPE DE ES!."'AÑA

EL }.,'Hnistro del Ejército,
FRANCrsCO COLüM¡\ GALLEGOS

DE;CRETO 2345/1974, de JOde agosto, por el que se
dispone Q,ue el Generql· de brigada de' Caballeria
don Manuel Ordovós ,González pase al Grupo de
Destino de Arma o Cuerpo.

Por aplicación de lo. detel'minado en .,el artículo tercero de
la Ley de cinco de. abril de mil novedentos. cincuenta y dos,

Vengo en dispoh'er que el General de Bogada de Caballeo
ría don Manuel Ordovás ,González, pase a.l Gr:upo de Destino
de Arma o Cuerpo. por haber cumplido ·la edad reglamentaru\
eLdía nueve del corriente mes y 'año, quedando en "la situa~

ción de disponible. •
Así lo dispon¿:o por el present-e Decreto, dado en Madrid

a diez de agosto de mil novecientos setenta y cuatro.

• El. Ministro del· E:Wrcito, '
TiRA NC¡SCO COLOMA GALLEGOS

JUAN CARLOS DE BüRBON
PRINCIPE DE ESPAJ"A

16803 DECRETO 2346/1974. de 16 de a90sto, por el que 8e
dispone que el General de Brigada de, Cabal'leria
don Pedro Dominguez Manjóñ pase al Grupo de
Destino de Arma o Cuerpo. .

t'or aplicación de lo d-eterminado en el articulo cuarto de la
Ley· de dieciseis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro y, como comprendido en el artículo primero, apartado bJ
de la misma,
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JUAN CARLOS DE BORBüN
PRINCIPE DE ESPAÑA

~l Ministro del Eíército,
FRAt-lGISCO COLOMA GALLEGOS

..

16798 DECRETO 234111974, de 7 de agosto, por el Que se
dispone que el Ge'neral de Brigada de Infantería don
Pedro FUster ~onnin Rase a la situación de reserva,

Por aplicación ,de lo determinado en el artículo cWlrto de la
·Ley de cinco de abril· de mil novecientos cincuenta y dos,

Y~ngo en disponer que el .General ,de Brigada de, Infantería
don Pedro Fuster Bonhin pase a la' situación de Reserva, por
haber cumplido la edad reglamentaria el dia seis "del corrlen-::
te mes :1' año, ces~do en.u actual destino. -

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado·en Madrid
a si-e~e de agosto de mil novecientos setenta y c1.!-atro.


