DECRETO 39011973. de 22 de febrero. por el Que ya

supuestOli Generale. del Estado y demás disposiciones comple·
Ine.ntarl&lll. - al opositor aprobado que a c,ontinuación se expresa,

nombra segundo Jefe de Tropas de la CapttanLG;
General de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorcaal General de División don Antonio Taix Planas.

con indicación del número de Registro de Personal y fecha de

nacim\ento:

Núm-ero de registro B 02PG4S: Don Gregario Alonso y Aguado.
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abril 1951.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.,
Dios guarde a V. I.
Madrid. 17 de febrero de 1973.

Vengo en nombrar segundo Jefe de Tropas de la Capitatúa
General de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorca al General
de División don Antonio Taix Planas, cesando ·en su actual
destino.
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid a
veintidós de febrero de mil novecientos setenta y tres.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director gen,eral del Instituto Geógráfico y Catastral.

ORDf;N de 26 de febrero de 1973 por la que se
_nombra :a don Juan Varea Acedo&' funcionario del
Cuerpo Administrativo de la Admintstr'ación C.ivil
del Estado,
aplicación de lo preceptuado en
el arUculo 2.° del Decreto·Ley 10/1964. de 3 de

en

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
JUAN CASTAl"lDN DE MENA

...

DECRETO 391/1973, de 23 de febrero, ¡:Jor el que se
promueve al empleo de General de Brigada de Infanteria al Coronel de dicha Arma don Antonio Paso
cual Galmes.

julio.

nm~. Sres: Pór Orden _de esta Presidlj1Dcia_""del Gobierno
de 30 de septiembre de 1965 (cBoletin Oficial aeI Estado- de
13 de octubre del mismo afio) se integraron ..en el Cuerpo
Administrativo de la :t\dminiStración Civil del !:st8do dl?termi--

nadas tundona.rios P'eIienecientes- al Cuerpo Auxiliar, por cum-

plir los requisitos es~blecidos.'Eln el articulo 2.° del Decretoley 1011984. do 3 de julio.
.
, ,No ~ en aquella relación los funC'::ionarios. cuyos ex-

l.
1

pedientes o detenniDBda¡¡, cirCUllstaD.ci.as de los mismos nO constaban r.bac1entemente eh loS' servidos correspondientes de la
Comisión Superior de Personal, entre los que figuraba don Juan
Varea. ·Acedos·.
.,
Justif1cado. el cUmplimiento en aquélla feéha de los requisitos
exigidoapor el apartado -b) del número' 1 del artículo 2. 0 del
Deeteto4oy 1011984. dé 3 do julio.
.
EstaPresldenc1a del· Gobierno, acuerda integrar en el Cuerpo
AdJlÜD18.tra.t1vo a dOll Juan Varea Acedas, in&Cribléndole en
elRegiatro de· Personal con el número A02PG009145. COn efectos
.admlnistrativos de 1. de enero- de 1965_ y" .económicos de la
fecha de reingreso al- se:rvicio activo del interesado.
Contra. la presente Orden se 'pbdn\ interponer el recurso
de rep(lSición del artfculol26 de la Le,. de Pr9C8d1m1ento Ad..
m1n1stnAlvo, ante la Presidencia del Gobierno. en el vll\zo de
un mes, contado a partlt del dla aiguiente al de la puólicación
de la presente Orden-en el .BoleUn Oficial del E&tado-.
LO que comunico' .. VV. n. para su conocimiento y efectos.
DioS'. gUarde a VV. ll.
.
Madrid. 26 de febrero de 1973.

CARRERO
Urnas. Sres. Subsecretarios de los Ministerios Civiles y Director
general de la Función Pública.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de
Infantería y en consideración a los Servicios y circunstancias
del Coronel de dicha Arma don Antonio Pascual Galmes, a
propuesta del Minisr,ro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del díaveintitré.s de febrero de mil novecientos setenta y tres,
.
Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Infantería con la antigüedad del día veintiséis de enero del
corriente año. quedando en la, situaci.6n de disponible.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAJ'J'ON DF MENA

el

,

DECRETO 392/1973. de 23 de febrero, por
que s~,
promueve al empleo de General de División al ;r:.,eneral de Brigada de Artillería don Manuel Gutiér~
Mel14do.

,Por existir vacante en la Escala de Generales de ~ivisi6n y
en consideración a los servicios y circunstancias del Gooetal de
Brigada de Artillería don Manuel Gutiérrez Mellado. a pro·
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Minlsttos en su reunión del día veintitrés de febrero.
de mil nóvecientos setenta y tres.
Vengo en promoverle al empleo de General de Divlsión, con
la antigüedad del día dieciocho de febrero del corriente afto,
desti'nánaole 'al Alto Estado Mayor.
.
Asi' lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madnd a
veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 389/1973. de 21 cUJ febrero. por el que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de
MuttJados de· Guerra por la Patria, con la clasifi
acción de Caballero Mutilado Permanente, al Ge·
neral da'Brigacla de Infanterta don Julto de la 'torre

Galcin,

.

Por aplicación de lo determinadO en el párrafo primero del
articulo cuarto y párrafo tercero del artículo quÍJ;lto de la Ley
de velntiséi,s de diciembre de mil nO'\Tecie~~s amcuenta y ocho
y en conSideración a las'o1rcunstanc1as que ooncurren en el Ge·
nera! de Brigada, de lnfanterfa don JUlio de la Torre Galán,
Vengo· en ooncederle el ingreso
el Benemérito Cuerpo,-de
MutDados de Guerra por la Patria, con la clasifioación de Ca~ero Mu~ilacloPerman~nte y beneficios que, otorga dic;ha. .

en

. Asf lo' dispongo por. el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y tres.

./
El Ministro del E1ército,
JUANCASTASON DE MENA

---------------_.

DECRETO 393!1973,de 23 de febrero, por el que se
promueve al empleo de General de División ~l
General de Brigada de ArtillerÚl don Carlos Franco
González-Llanos• .nombrándole Subtnspector de Tropas y Servicios de la Octava Regi6n Militar 'Y Gobernador Militar de la pJaza- Y provtncia de La
Coruña.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División y
en consideración a los servicios y circunstimcias· del General
de Brigada de Artillería don Carlos Franc,o González-Llanos, a
propuesta del Ministro del Ejército y previa deUberaci.ón del
Consejo de Ministro,!! en su reunión del dia velntiti:és de febrero de mil novecientos setenta y t r e s . _
Vengo en promoverle al empleQ de General d9 División, con
la antigüedad ·del dla veintiuno de febrero del corriente año,
nOJll.brándole Subinspector de Tropas· y Servicios de la Octa·
va Reglón Militar y Gobernador militar de la plaza y provin~
eia de La Coruda.
.
.
Así lo dispongo por el pres'ente Decreto, dado en Madrid a_
veintitrés de febrero de mil novecientos setenta; y tres.

FRANCISCO ~RANCO

FRANCiSCO FRANCO .-.,
IJ: Ministro del Ejército.
JUAN CASTASON DB ~A
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