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II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL EJERCITO
7812

DECRETO 11811978, de 12 de marzo, por el que se
nombra Jefe de la Brigada de ·lnfanteria de Defen·

sa Operativa del Territorio número uno al General
de Brigada de lnfanterfa don 'Rafael Allendesala·
zar Urbina.

Vengo en nombrar. Jefe de la Brigada de Infantería de De·
fensa Operativa de! Territorio . numero uno al Ceneral de Brigada de Infantería dOn -Rafael- Allendesalazar Urbina. cesando
en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Oecreto, dado en Madrid
a doce de marzo de mil novecien tos satata y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ.ARENAS y PACHECO

7813

DECRETO 71911976. de 12 de marzo, por el que se
nombra Jefe de kz División Motorizcuia ..Maestrazgo.. número tres al General de División don Manuel de la Torre Pascual

Vengo en nombrar .Jefe de la DivJsión Motorizada ...Maestrazgo.. número tres al General de División don Manuel de la
Torre Pascual, cesando en su actual destino
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de marzo de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

7814
.

Vengo en nombrar Segundo Jefé del Gobierno Militar de la
plaza y. provincia de Madrid al General de Brigada de Caballerie. don José Cano Me-dra'Jo, .::esand-o en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de marzo de mn .novecientQs setenta y seis;

7815

JUAN CARLOS

DECRETO 721/1978, de 15 de marzo, por el que ~e
nombra Inspector de Caballerw, en plaza de superior categoria, al General de B'rtgada de CabaHeria don Remando Espinosa de los Monteros
y Bermejillo.

Vengo en nombrar. Inspector de Caballería en plaza de superior categoría. al General de Brigada de Caballería don Her~
nando Espinosa de los Moilteros y Bermejillo. cesando en su
actual destino.
Así' lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid
a quince de marzo de mU novecientos setenta y seis.
El Ministro del Ejér~,to,
FELIX ALVAREz"ARENAS y PACHECO

El Ministro del Ejército,
'ELlX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

7817

JUAN CARLOS

7816

Por existir vacante en la escala de Tenientes Generales y en
consideración a los servicios y c1rcunstancias del General de
División don Manuel Gutiérrez Mellado, a propuesta del Minis·

DECRETO 723/1978. de 18 de marzo, por el Que
se nombra Capitdn General de la Primera Región
Militar al Tententé General don José Vega Rodriguez.

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

7818

JUAN CARLOS

DECRETO 72'1/1976. de 18 de marzo, por el que
se nombra C(ipitán General de la. Cuo.rta Región
Militar al Teniente General don Francisco Colorna
Ga.llegos.

A propues,ta del Ministro del EjércIto y previa deliberación
del Consejo _de Ministros en su reunión del día dieciocho de
marzo ae mil novecien tos seten ta y seís,
Vengo en nombrar Capitán General de la Cuarta Región Militar al Teniente General dOn Francisco Coloroa Gallegos, cesando en su actual desUno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dieciocho de marzo de mil novec;entos setenta y seis.
El Ministro del Ejército,
F-ELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

7819

JUAN CARLOS

DECRETO 725/1976. de 22 de marzo, por el Que se
promueve al empleo de General de Divist6n al General de Brigada de Infanterta don Guillermo Quin·
tana Lacaci.

Por existir vacante en lo escala de Generales de División y
en consideración a los servicios y circunstancias del General de
Brigada de lnfanterfadon Guillermo Quintana Lacaci a ~pro
puesta del Ministro de} Ejército, y previa deliberación del Con~
sajo de Ministros, en su reunión del dia dieciocho de marzo
de mil novecientos setent-a.'J seis .
..
Vengo en promoverle al empleo de General de División con
la antigüedad del.día. cinco del corriente mes y año quedando en
la situación de disponible,
Así lo dispongo' por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintidós de marzo de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
FELlX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

7820
DECRETO 722/1978, . de 18 de marzo, por el que
se promueve al empleo de Teniente General al Ge·
neral de División don Manuel Gutiérrez Mella.do.
nombrándole Capitán General de la Séptima Re·
gión Militar.

JUAN CARLOS

A propuesta. del Ministro del Ejército y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia dieciocho de
marzo de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en nombrar Capitán General de la primera Región
Militar al Teniente General. don José Vega Rodríguez, cesando
en su actual destino.
Así. to' dispongo por él presente Decreto, dado en Madrid a
dieciocho de marzo de mIl novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

DECRETO 720/1976, de 15 de marzo, _por el que se
nombra Segundo Jefe del Gobierno Militar de la
plaza y provincia da AWdrid al General de Bri·
gada de Caballería- don José Cano Medrana.

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

tro del Ejército, y previa deliberaciÓn' del Conséjo de Ministros,
en su reunión del día dieciocho de marzo de mil !10vac:entos
setenta y seis,
Vengo en promoverle 61 empleo de Teniente General con la
antigüedad del dja o-neo de marzo del corriente año, nombrándoleCapitán General de la. Séptima Región Mílítar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seIs,

DECRETO 726/1976, de 22 de marzo, por el que se
promueve al empleo de General de Brigada de lnfanterta al Coronel de dicha Arma don Antonio Celada Martin8z.

Por existir vacante en la escala de Genoralc)'; de Brigada de
Infonterta y en consideración a 105 servicios y circunstanCÍas
del Coronel de dicha Arma don Antonio Cetada Martine? a propuesta de) Ministro del Ejército. y previa delíberación del Con~
sajo de Ministros, en su reunión del día dieciocho de marzo de
mil novecientos setenta y seis,

