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DEL

MINISTERIO DEL EJERCITO
"

-

j

ORDENES
Subsecretaría

"'"

p

como agregado 'militar y represcnt~n-l
te del Ejército del Aire a las Embajadas de Espmia en Buenos Aires, Chile, ¡
Paraguay y Uruguay el teniente co-!
ronel de Infantería, ,~iploma.d~ de Es- CURSO DE ESPECIALIZA.
tacl,,P' Mayor: D. Janne Mlh~ns del CION EN CAR:nOS DE COM.
Bosch y Ussla, quedando a mu; órde- l.
r
. >1.\
...
!leS en h. 1." Región Militar (plaza de BATE PARA SUBOFICIALES
Mactrid:).
\.
DE CABALLERIA
Ma.drid, 11 (le diciembre
1965.
¡ ,
'l'

I

I
!I

t

do

.GUARDIA
GIVIL
,
Recompensas
Con arreglo a lo ·dispue5to en el De,,¡reto {le 26 dé mayo de 1920 (<<Colee'Ci6n Legislativa. m'1m. ríO), y en considel'aoión á. los muy relevantes méritos y servicios que concurren en el
'Cabo primero de la Guardia Civil, ,"\ntónio Moren<> Estévez, y en el guardia civil Rafael Anguita Pérez, pertenecientes a la 134 Comandancia de
dieho Cuerpo, se les concede la Cruz
de Plata de 'la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. pensionada. respectivam()nte, con cincuenta p()setas, y con veinticinco pesetas, ambas mensuales, dur!).nte el tiempo, do
su sel'vieio activo o hasta qn!! lleguen a alcanzar la !lategol1a, considel'ación o asimilación de oficial.
I
. Madrid, 17 de diciembre de. 1965.

l\'IENI\NlJEZ

¡

¡I

De acuerdo con la Orden de 15 de
noviembre de 1905 (D. O. núm. 263),
por la que se convoClaba el Curso de
EspecializaClión en Carros ,de Comba1te para suboficiales de Caballería, se
'.
designan aspirantes para tomar pO.rte en la fase por correspondencia y
CURSO DE APTITUD PARA. examen previo de este, curso, a los
EL SERVICIO DE ESTADO sargentos de Caballer1a siguiep.tes:

MAYOR D,EL AIRE
Designación de alumnos

Se. nombran alumnos ,del Curso de
Aptitud para el Siervicio ¡le Estado
Mayor del Aire, anunciado ,por Orden
de '10,de noviembre de 1965 (D. O. número 259), a los siguientes jÓfes:
Comandante de Infantería del Serde Estado Mayol' D. Jest's Aba!l
vicio
t
Vicente, COIl destino en la Academia.
MENllNnEZ
.
Genel:al Militar,
Coma.ndantede Infantería ,del Ser----------.... +~.....--------- vicio de Estado Mayor D. Mig'uel Murillo Ferrol, (le la EMuela "Superior
del Ejército. (Escuola do l<JstO;do MO;-

Estado Mayor· CeOt.al
del Ejército

ESTADO MAYOR

Agregatlos militares'
Por haber cumplido el plazo de máxima permanencia en su ,destino, cesa

Designación de aspirantes

l'

yOl;).

.•

Estos alumnos quedrll'{m en 111 situttai6n (~O .A mi!1 ól'üoueSll en 111 pla:m
dll su último d0Sti,¡W, y ¡j(ll'lÍn cOl1l;i·
,tlemdo!l 11 todos los IlfMtoS (Jomo
1J.1mnnoll d¡¡ ln, f;:sout'tla SUl,)Ol'J:or !ltll
E,jlll'(lito (Etwllolaüe Esttt;do Mayor),
IJ. lJlll't1:r !l01 1 !,\.e novlO1ubre dol 1m),
ximo m10 y durante <'Jl. deslll'l'ol1o del
OUl'SO.
Madrid, VI de dlo1er,nbro ele 1965.

Don Francisco Cáceres Martín.
Don Em~te,rio Brion'gos Sáez.
Don Fel1ciano Sánche7 Martinaz.
Don Amable Iglesias Romero.
Don Heliodoro Santana Garc1a..
Don Fulgencio Gómez Soto.
Don Carlos Peláez Cabello.
Don Am!l:do Manso Sanz.
Don JOSé Pórez Berna!.
Don Faustino López Rubio.
Don JuUán Díez Platero.
Don Manuel García G¡trc!a.
Don Josó Lópe2X Jiménez.
. Don José Calvo Morlino.
Don Jorge Serrano Arista.
Don Jesús González Morales".
Don Floriano González Ruiz.
Dbn Antonio Olmo Fernándoz.
' Don Antonio Cazalla Garrido.
Don Antonio Morales Cabrora.
Don Alejandro Jiménoz nublo.
Don Juan Pedro Martín Martin.
Don Domi:ciano HOal';igu~z Sánchez.
Don Julián Hel'nántlez Elena.
Don José Góm(lz Avilrt.,
.
11ml Alejaudl'() (:!f111fUl.fi H(1.m1r{l~.
non Antonio ColHl;¡ HOllriguGz.
Don POtll'o Ballos Ol'to~jo.
Don Jtum MMOMl.'O Vúzquez.
Don Munu0¡" Hlll'l'(ll'a Pinto,tlO.
J)on Manuel Martín Murt1n.
Don MMnH1ICastillo Molino..
Don Virgilio Melado Piorno,_
Don Juan Sáncllez Ciudad.
Don Antonio Fernández Nieto.

18 de diciembre de 1065

o

D. O. núm.

~t:

----~----------------------~-

Casa Militar de S. E. el Jefe del Es- destinado' 'l}; las Estados Mayores quetac10 y Generalísimo de las Ejércitos: se indican el personal que a contiPlazo de 'tldmisión de peticiones: nuación se relaciona:
Quince días M.biles, contaílQP cl1 par-'
tir de la fecllade llUblicación de 1:1. Estado Mayor de la Brigada de Infanpresente Orden en el DIARIO OFICI,U.. ,
. 'leTEa D. O. T. II{
i\Iadrid, 15 de diciembre de 1965. .
Ninguno de los alumnos designados
causaran baja en sus destinos ..
Comandante de Infantería, diploma~
do de Estado .Mayor, D. Enrique BaM~drid, 16 de diciembre de !(l65.
llenilla Fajardo, de la 2.& Jefatura dfr
. Mfu"'1ENDEZ
la División de Infantería ~Maestraz
gOn 'UÜln. si y GóbierrlO l.filital' de
Alicante.
DOn
Don
Don
Don
Don

Teodoro Mareta Sál1chez.
Manuel Romero Fernúndez.
Rafael Jurado Gallardo.
Francisco Acevedo Robles.
Vidal Granado López.

l'

ESTADO MAYOR
. VARIAS ARl\iAS

lleorganización ..
Vacantes de mando

Por haber quedado vacante el des.til].o de taquimecanógrafo en la Agregación Militar a la Embajada de EspalÍa én París, se anuncia para proveerlo por elección éntre suboficiales
de las cuatro Armas com.batilmtes,
ayúdantes del' Cuerpo {le Oficinas Militares y personal de la 4,1< Sección
del Cuerpo Auxiliar Subalterno de!
Ejército, con rtrreglo a las Normas
contenidas en la Orden (le 11 de abril
de 1959 (D. O. n(¡ffi. 85).
Las iÍlstancias do los solicitantes,
en unión (le las copias de las Hojas
de ServIcios o Lilwetas de los 1nteresados, y de .105 inio1'll1m; de Qstos que
Se indican on las Normas prllcitadas,
.deberán tenor entrtl:da en este Minia'tel'io ~D1l'occíón 'GeMmltlo Rflclutamiento y Personal) en el plazo do
qu1née ditis, coptados a partir de la
publicación {le la presente Orden, delJiendo los peticionarios resl(lentes en
Africll., Baleares y Canarias anticipó.r
por telégrafo sus peticiones.
Madrid, 11 dediciembl'¡l de 1965.
MENÉNDEZ
- - - -_ _. . . . . . . .11111......- - - - -

Direcd6n, General
de Reclutamiento. y Personal

CASA MILI'iAR DE S. E. EL
JEFE DEL ESTADO Y.
'GENERALISIMO DE
LOS EJERCITOS

R,eghniento (le la GUlu'dia
VtlCltlD.tell de destino

o

Libre elecciÓn." (Nueva creación.)
Para la ·Jefatura del Estado Mayor
de la P,iyiSi6:¡} de Montan.a uUrgeln número. 4, con residencia en Lérida.Una de cnroneI, diplomado de Estado
Mayor.
"
Documentación: Instancia y Ficha"
resumen ajustada. al modelo publicado p01' Orden {le 25 de marzo de llJOl
(D.O. núm. 7S).
Plazo de admisión de 'peticiones:
QUiflC9 días l111biles, contaclos a 1)111't.il' de la fecha ·do la pUblieacilÍll d(~
la pl'llsente Orden en el DIAlUO OFICIAl..
"
Todos los peticl.onnrloa tI u Il dan
exentos dol plazo ele mínima . pernla"nenela en SU~ fiCtuales {lm;tinos, a
IlreGtos,.de ~etioión. :para ;sta v~cnnto.
Madlld, 1u {le dlClemlHe de 1065.

Estado Mayol' de la BTigada de IntQntería D. O. T. TV

Capitán de Ingenieros,' diploma.do
de Estado Mayor, D. Arcadio del Pozo Pujol de Senillosa, del Estado Mayor de la ·DiYisión de Infantería «Inmonal Geronan núm, 41.
Estado Mayor de la Divisi6n de MoTI.talie, «Urgel." núm. 4,

Comandante de Infantería, diplomado de Estado Mayor, D. Jaime Farré
AlbiI1ana.
Ca,l)itán
Infantería, diplomado dG'
Estado Mayor, D. Antonio Ruiz Mostany. Los dos del EstadO Mayor de la
nivi¡;i(m dG MOlltafía .Ul'g'eb m1me~
ro 4~.

ue

IJs(aft0 Mayo)'. (le la, Bríg(ula (le
t('fEa IJ. O. T. VIl

lntim-

Cornancjanté d(cl infantería, diplomado de J.:!!tndo Mayor, D. Pedro Vallespín-González Valdés, dtll Estadet_
lVfayol' de la, Dlvlslón de Infantería
,.Oviedo- núm."?!.
Estado Mayor de la Rrtgada á~ 1n,a1ltC1'Út D. O. T. JlIII

Libre elécclón. (Nueva creación.)
Para las Jefaturas de' los Esta,dos
Mayores que u continuacIón se indicnn:
. Brigada de Monta11a núm. XLI, con
rosidencia en Lél'J (l(t.~Una (le teniente coronel, diplomado do estado Mayor.
Brigada de Alta Montafia, con residen<lia en Jo.oa.-Una de teniente coronel, diplomado de E(stado Mayor.
Documentación: Insto,ncia y Ficharesumen ajuiltnda al morlelo publicado p(}r Orden ,de 25 ,de marzo de 1961
(J). O. núm. 73).
~
.
Plazo de admisión de poticiones:
QUiMe día.s hábiles, contados a partir
de la fecha (lo la pul¡]icación do la
presente Or,den en,el Dumo OI'IClAI..
Tcrdos los psticionl1l'i08 q u s d n n
e~(lntos ,del plazo ds mInirrm pOl'malleucin su SU!! Mtull.les ,uestinos, (J,
sfectos de peticióli ¡HU'a estus vacnntes.

MO,tll'id, 15 do .eUcismbl'tl dtt 10GB.

J'M libré olíl1leión.
MNNlíNIlNZ
Uno. de t()nilíut(l d,Q Iufnntorla d() 111
·l~!loo,lll. .Il.ctlv{l" Grupo d(} «MI1Ilflo do
Al'ID!l.h, {lXisttlut@ ~n 01 Rl'lglIn1<,nto Ido
la. Gual'tUtl (lo S. E, tll Jo:~o {1(l1 Estado Y' G<lIHlraUs1mo .a.@ 108 Ejé:Nlltos.
Dooumoutao'lóu: Instancia y oopla
En cumplimiento ele lo dispuesto en
ele la Iiqja. de S@l'vicios, oursada d11'eo- la Instrucción Genera,l 16lí-142 del Estamente al Tenlente General Jete ,de la tado Mayol' Central del Ejército, pasa

,(;ornandn.nte de Al't1llena, dipIoron.clo de Estado lVI!1yol', D. Antonio Vi.
llanueva Fernáutlez.
Ca.pittin de' !ntanteria. diplomadet
ds Estado Mayor, D. Luis Vill$r Seto. 'Los dos del EstadO Mayor de la
División de Infantsl'ía «GaUéia» número 81.
Madrid, 15 da diciembre dé 1965.
MllNÉKDEZ

Vacantes de destino

Pl'ovisiói'l n(n:mal (nueva creación).
Uno. de capitán o teniente, diplomado de Estado Maybl', Escal'll. actio
Vo', Grupo de ttMll.mlo ds AI'mlt!'\lJ,
exí¡;ümte en (JI F:stado Mayordt'l
eUí1l'tol G¡me;ru.l de la Bl'ignda de 111
0

oiruttnría
(jY¡

n.

O.

'r.

IX, con rrulifum(liu

(il'llfl'lula.

Lo& t(jflj(lfltm, ¡lebtll'lm eUMl1trlLwW'
comIll'OntUdos \lf,l el primer tercio (!el
¡;jU JZs(Jltl¡t, Ilul,l!undo VOl' 01'thm do
a tl(l!lovir,mor(l (lo 1965 (D. O. m\mllro ~!52).
.

DOCulllemt¡¡,ci6n: Papeleta do pet.ro16n do (ltlstJno.
_
Plazo ele admisión de peticiones:
Quince días llábiles, contados' a pal'tir de la fecha de publicación de la
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presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Todos los peticiona.rios quedan
exentos del plazo de mínima pel'manencia en sus actuales destinos a
efectos de petición para esta vacante.
Ma.dfid, 15 de diciembre de 1965.

y Movilización' núm.

.'

q~. al coronel ele
Infantería D. Luis Martín-Lunas Lersundi, del de la Zona de Reclutamiento y Movilización núm. 23.

,

a·

I

do haeér~ele por el Consejo Supremo
de Justi6ia Militar el seI1alamiento de]¡
haber pasivo qüe le 'corresponda, prevía propuesta reglamentaria.
Madrid, -15 de diciembre de 1965.

Canarias
l\ilENÉNDEZ

En el de la. Zóna de Reclutamiento
y Movilización núm. 0111, al coronel
de Infanter{a D. Pedro Baena Martinez, del de la Zona de Reclutamiento y Mo~ilízat:ión núm. 49.
En el de la Zona de Reclutamiento
y Moviliz'<J.ción nüm. 112. 'al coronel
de Infantería. D. ManUEil Guillén Massaguer, del de la Zona de Reclutamiento y MoviU.zación núm. 50.
Madrid, 15 de diciembre .de 1955.

INFANTERIA
R.eOl'gani~ación
,
l\Iandos --

En eumpIimiento de lo dispuesto en '

la Instmcción General 165-f~2 del Es-

tado Mayor Central del Ejército. se
confirma en el mando de la Zona de
Reclutámiento y Movilización mimero 43 al coronel de Infantería de 'la
Escala activa, GrupC¡ de «Mando de
Armas~, D. Bernardo Alvarez ael Manzano Baragafia, del do. la 'Zpna. de
ReClutamiento y Movilización número 24.
Madrid, 15 de dioiembre de 1965.

Ayudantes
Se ,nómbra ayudante de ,campo del
Teniente General, en situación de rÉlserva, D. Vicenta Lafuente Balezien3..
vocal de la :Jtlllta Superior del Pa~
tronato de Huérfanos de Militares. al
comandante - de Infantería - (Escaír"
complementarla) D. José Millán Gallego, disponible en lª l,a Región Militar, plaza de Madrid.
.
:\Iaarid, 15 de diciembre de 1955.

R.etiros

Pasa a la situación de retirado por
haber cumplido la edad reglamentaria el aía 14 de diciembre de 1965. el
teni!mte coronel de Infanter!a (Escala activa), Grupo de .Destil¡o de Arma. o Cuerpo". D. Leonal'do Jiménez
Nieto, de la Zona de Uelllutumierito y
Movilización núm. 6í!, al que se le concede el empleo ,de corono1 honorífico
comocompl'ondido en el artículo Úllí(lO de lo. Ley ele 20 de dioiembre ele
En cumplimiento de lo dispuesto en 1952 (D. O. núm. 2(1)",leblcmdo ha~
lo. Instrucción íJeuorar 165.142 del Es- cérsele por el Consejo Supremo de
to.do Mayor Central del Ejército, se :Justicia Militar el sel1o.lamiento del
confirma en el mando de los orga_'habel' pasivo qt1e le cOl'l'esponda, pranismos que se indican a los corone- via propuestn reglamentaria.
les de Infantería de la Escala acti'Vo.,
Madrid, 15 de ,íUciembl'€L de 1965. ,
Grupo de «Mando de Armas», que o.
MENÉNDEZ
continuación se l'elacionan:

Situaciones " Ayudantes
Por habor pasado al Grupo de "Des~
tino de Arma o Cuerpo- el (ieneral
de Brigada de Infantería D. lldefonso Blanoo Hel'uando, cesa en el ci:l.rgo
de ayudante de campo el comandante de la. mismo. Arma,' Escala. Mtiva,
Grupo de .Mando de Armas>, ,D. Julio Alcalde l'>rieto, que dasempefi:aba
dicho cometido en el anterior desti.
no y situación del oitado General,
quedando a mis órdenes en la 3.3 Rebtión Militar, a petición propia, en la
plaza de Albaeete.
Macll'id, 15 de diciembre de :1965.
MENÉNDEZ

2." Región Mmta,r

En el de la Zona de Reclutamiento
Pasan a la situación cde retirado por
y Movilizo.ción núm. 21, al coronel de haber cumplielo la edad reglamenta-

Infantería D. Juan SánclH!Z ,López,
del de la ~Zona de Reclutamiento y
Movilización núm. 9.
En el de la Zona de Reclutamiento
y Movilización núm. 22, al coronel de
Infantería. D. Manuel Martinez Mi!lán
de Priego, del de 1a Zona. de Recluta.l1.liento y Movilización núm. 11.
En el de la Zona (le Recluto.miento
y Movilización núm, 23, al coronel de
Infa.ntería D.' Guillermo Garc1a. Fernández, del de la Zona de Itecluta·
miento y Movilización núm. 7.
En 01 "de la. Zona de Reclutamiento
y Movilización núm. 24, al coronel de
Infantería D. Antonio Hel'nández Pino
\>lón·Vázquez, del de la Zona de Re.
clutamiento y Moyilizo.cUm núm, 10.
e

4. A R(jfJión M'ttttar
ElIl el do la Zona do llecfutam1entd

y Mov1lizodón nínn. 41, 0.1 cen'onel de

Infll.ntorío. D. Romtin Nnvarl'o (lo Mora, del do la Zonn de Hocluto.mionto
'y Movilización núm. J~2.
En el ele la. Zona de Reclllttl.m1ento
y 'Mo'\l1liz8.ción núm. 42, al coronel de
Infall:teria. D. Benito Sáncl1ez Blázfl'lel'l, del de la Zona de l'leclutamien·
to y Moviliza.ción. núm. 25:
l!lD. el de la Zona. de Reclu~a.miento

Bajas,

ria en las fechas que se indican, los
jefes' y oficial de Infantería que ''(1
Según comunica, 'el Teniente Geneqontinuaoión se relacionan,debiendo 1'al presi(lente del Consejo Supremo
hacérseles por el Consejo Supremo de de Justicia Militq:1', el d1a 3 ,de ,r11ciamJusticia Militar el sefialamiento del bre de 1965 fo.lleció en la plaza do'Ma·
haber po.sivo que les corresponda, drid ¡JI eomandante ,de Infantería'(Es- •
prevía propuesto. l'eglamf!ntal'ia.
,cala.activa), Grupo de .Mando ,dé Al'Comandante 1'E. C.) D. Manuel Lle. m¡1,7" , D. Alejandro CabrerA Araoz,
ra Amsco, de la Zona de Iteclutarnien. que tenía su .destIno en eLcitado Cento y Movilización núm. 28, el ,día 13 tro.
.
,de diciembre de 1965.
Mo.drid, 15 de diciembre ,Íle 1965.
otro, D. Espil'idón Gal'c!a Camello,
del Gobierno Militar y SUbinspección
de la .comandancia General de Meli\,
lla,eldía 14 dediciembl'e de 1965.
Teniente auxiliar D. Eugenio Acera
GaI'eia, de disponible en África" plaza
Destino&
de Melilla" y en eomisión en 01 Regi.
rtl1ento ,do Infantm:,ío. M(lUlln m'nn. 52,
!jnl'O, cubrir la vl1Cllute ,üe libr(},<llM~
o! {Ua 13 ele ,dieieml)l'e 'U(l 10G5,
eión, cualquier Al'tnn, anmHJifitlo. ptll'
Mntll'ltl, ''15 ,de tUei(lmbl'(l ,de 10(i5.
Orden dCl 2(} do O(ltulH'O ,tIG 1065 (Du·
m.o OFICIAL nÚl'll. 247), l)a~m cdosttnallo,
con cnrt\etoI' voluntario, 11 la l)aIH) ele
1?U1''11H\S y 'l'ullel'lll'l ,de Automov!l1smo
de Canarlas, 'el comnnüante de Intan·
tllria ele la Eseal¡l (wtiva. Grupo de
,Pasa. a la situnción ele l'etll'aelo por "Man.do de Armas», D. Rafael Santo~
haber cUInplido la edad l'(Jglam(Juta- 'Gara1a, n mis ól'd(mes en la 9. 110 nerla el día 13, ,de. diciembre ,de 19(\5, gión Militar, plaza de Granada.
el s)lbteniente de Infantería ,del l'legiMa·dr1d. ,1~ ,de d1ciembl'ede,1965.
miento del Arma 'Inmemorial núm. 1,
don Protasio Jiménez Toledo, debien·
I

D, 0, núm: iS7

18 de diciembre de 1965

Cambio de residencia

Para cubrir la vacante de concurso,
í:ualquier Arma, plant.illa 'eventual,
anun~iada por Orden de 30 de octubre de 1965 (D. O. núm. 252}, pasa destinado, con caráoter voluntario, a la
Secretaría de Justicia de la 7." Región Militar el comandante de Infante¡;ía de la Escala complementarIa
don Tomás Ruiz Rioyo, de la Zona
de Reclutamient.o y Movilización nú·
mero 71.
'
Madrid, 15 de diciembre de 1965.

tículo 1.° de la Ley 195/1963, l,le le l"eeo-'
noce el empleo de teniente (le InranDe acuerdo con lo dispuesto en la teria ,de la Escala de complemento.
Orden de 28 de julio de 19(}'i (D. O. nú- de la Agrupación Te:q¡.poral Militar,
mero 168), y en las condiciones que con el mismo carácter honorifico que
en la misma se determinan, se con- en la actualidad, con antigüedad de
cede el' cambio de resídencia a la 9 de marzo de 1962. al alférez de dicha
7." Región Militar, plaza de Salaman- Arma, Escala y Agrupación D. IQsé
ca; al capitán de Infantería de la Es- Leal López, en situación de colocado,
cala activa, Grupo de .Mand... de Ar- con r€sidencia en la 4." Región Milimasn, D. Gel'Vasio López, López, _ a tal', pl~za d,: Barc.el.ona.
mis 'Órdenes en el Norte de Africa, pIa- . Madl'ld, 1::1 de Q.lplembre de 19tili.
za de Ceuta.
¡
'.Vladrid, 15 de diciembre de 1965.
lVIEi'lÉNDJ;Z

o

_ MEi\'Élc'\DEZ

Para cubrir la vacanto de concurso,
cualquier Arma, plantilla eventual,
anunciada por Or,don de 25 de septiembl'ede 1965 (D. O. núm. 221), pasa
destinado, con carácter forzoso, de
aeuer,do con lo displlesto en el párrafo 2.0 del artículo 22 de la Orden de
lde julio de 1952 (D. O. núm. 148),
para juez del Juzgado Militar Eventual de Logrofio, el- comandante, de
Infantería de :la Escala complementaria' D.. Domingo Leo Solana, de dls"ponihle en la ~." Hegión Militar, plaza

Vacantes de des#iio

Servicios civiles

Con objeto de que los - alfér~es
eventuales de complemento de Infantería que tienen finalizada la carre-'
Con arreglo a lo dispuesto en' la ra civil y han ascendido a esté em-Ley de 17 de julio de 19:>8 (D. O. ..nÚ- pleo por haber ferminado con apro"emero 163), y reunir las condiciones chamiento los exámenes verifi~ados
pstablecidas en el Decreto-Le,y de 31 en las Unidades Especiales de Instrucde nmyo {le 1957 (D. O. núm. 135) y clún PremilHur Superior realicen en
Ley de 30 de jtrlio de 19:>9 (n. O. ml-11os Cuerpos'los cuatro meses de pr:1(:mero 171), se asciende al empleo de ticas 1'eglamental'ia5, se anuncian a
comandante <le Infantería (E. A.), Gru- continuación las vacantes corresponpo de «Destino de Arma o Cuerpo". clientes a las Unidades <¡ue se relaron antigüedad de 12 de lloviemtJl'e üimmn:
~"
«n 3\1611, alcupitdn de dicha Arma. Los interesados (leberlin <Urigir las
Ascensos

ClÍtliz.
:'IIHf\l'id, 15 de diciemhre dé 1965.

¡lA

MENRNDEZ

¡~:!>(%ilv

,
I'a l'1l \'ul!¡'Íl' ltt vammte ele libre elí'!co
l'l(\n ¡¡t111ílnlada por Or!loll de 15 !lo
núm. 2Gl),
novimlllH:e de 10(\5. (D.
pu:>n. fl(j¡;tinndo, cou carñctlir VOltlfl

y Grupo, D. Antonio de la Cruz papt!letas reglumentarias que se previoneno fln el al'tiqulo 20
la Orden
de 1 de julio de 1952 (D. O. m~m, 148),
por conducto do los Gobernadores MIlitures ,de las plazas en que l'eslrltLn,
a In Dh'coción Gcnol'al de Reclutamiento y personnl de esto Ministerio,
uebiendo tener entrada en el mismo
dentro ele los diez días, contados a
partir do la fecha de publicación de
la presente Orden en el DIARIO OFI-

ae

Alonso. en situación tte «En SerVicios
Civilcs. (consolidado) en Canarias,
n.
plaza de Las Palmas de Gran' C!lIlarla. c,ontinuando ~m la misma S¡Íllutario 11.1 Batallón de Infantería (lfl OJ(lll.
.
este :Ministori6, el tonionto tlo Infan-I "Iadl'id, 1'.1 de diciombre de 1965.
tOl'Ü\ de la EíWttltt activa, Gl'uporle
.Mlmrlo de Armas». D. FtJrlmntlo B;t~ I
MENÉNDEZ
o

11

l'(m Gonzñlez-Tab1tLS, del Regimiento
de Infanter!a Teuel'ifo núm. 49.
Madrid, 15 dorllclpmbl'o ele 1965.

siendo obliglltorio pnra los resldentes en Africa, Baleares y Canarias
anticipar sus peticiones llor telégrafo.

GrAL,

Escala de complemento

MEN¡~NDEZ

NORMAS GENERALE$ "

Para ,cubrir la vacante ¡le pl'ovif\ión
normal, cualquier Arma, (l,l1unciada
por ,Orden de 8 denov!emhre de 1965,
(O, O •. }ltím. 25()), ,plcum destinado, con
<lal'áctér v01UlltttrlO, a1 'Grupo do" Automovilismo do Callarias, el temiente
d~ Infanter1a de la ESCítla activa, Grupode «Mando
Armos)), n. Arlolfo
Bento Gnbrera, del Heg'imiento de In·

de

fantería Canarias ll1hn. "50.

f.~f..os destinos se hal'!ín por" riguroso orden ele antigüedad, El número
de ellos a solicitar será ilimitado para
evitar tm 10 posible un (lest,ino for-

zoso,

2.~Lm; l'l'!sidentes en las islas Canarias tendrán preiel'enci(1 para los
destinos en 1m; mismas, siempre que
lo soliciton en primer lugar.
:l.~Los que solieiüm vncantes en l¡lS
Unidades do Montarla debel'án acompmlru' n00(lílJU'imnonte a. la papeleta
.de peticióll de destino un Cel'tifiCtHl0
, Teniente D. Francisco Enriquez Ro- médico en el que acrediten nptitttll
b10'10, el día 14 ¡le diciembro de 1965. fisiCll sufio!ente pltl'rt Otltns Unidades,
Otro, D. Fl'aneÍSco Ol'tiz Fernández, sin <¡ue son 111'MJl'H1 flca cxperli ¡lo JW1:
Tribunal MM1eo,
01 ¡Un 14 ,de diciembro dll 1965.
4,~~1,0tJ' que (;o!ieitou ·10.1> vU<lI1ntes
Otro, n. 'flJodol'o S¡íllCl1ez San Josó,
nnUfwiu.ditll on !osCU(l1'ptlS {I.e Inten<>1 tlío 14 de dloiembl'edc 190ti,
tlotl{ííl1., Sunidad Mill tl1f , Fl1rmu,eitt,
!\I;¡l.th-iíl. 1tí dA rUllinml'Jt'll tIo 100l\,
VO\,(JI'ItHl.l'!ít, AutomovíliMffio y Sorv1·
¡'lio Geop,'rñrJM deln\1'(m pORNll' 10./l (l(t"
I'l'Ol'!lI'l quo peU'a ·en,fln uno .¡le QstOi'\ l!tl
iml!olm,
1¡'.l,-=lnte71dltJ1w1,a, ~ Come.!'o'l1>, ;"dun·
o

Madrid, 15 ele dio!mnllre ¡le lfJG5.
MEN~NnEz

Matrimonios
i

IUKtmociol1.(lM lHtra
dtMlttl'l'ollo dH lt. L(jy do l!ldo l1ovitím·
(;011 t\l'1'1l¡.¡10 ti llU!

mimo 2rl"l), !Mi (ltm·
oMio Hmmo!a partí fJlmj,m(íl' mntl.'hml o
uio a,l cOInltntlnn1:tJ do lflrtUllti1'Í1t tlclU
ANUo Bem1l'Clf) th11'(\lt\, @u ¡,\ltmtolÓll
d,Q «}J1n SQ1'vlelofl CiV1l0íl» @ll la S.n Be·
¡.¡16n Mllitttr, con ',10110. MUl'in Pttntoau

'!}Nl de 1957 (D, O,

Jim.6nez.

,Pasan a. la, situMión de retirado por
haber cumplido la edae1 reglamentario. én las fechas que se indican, los
oficiales de complemento de Infantería que acoll~inuaci6n se relacionan,
pertenecientes a la AgrupíLC!6n Temporal Millhl' para ServiciOS Ciylles,
dohicmdo hacól'seles por el ,Consojo
Supremo de Justicia Millt(Íl' el selialamIento del hnbel' pasivo que les corresponda, previa propuesta' regla
memtrU'ií!:.
Ca,pitán D. Aug'(mcio Sugredo Srtllz,
el dio. la dedlrJiembl'e de 1905,

.

Mu·dl'1J1, 15 dediciombl'e de 1965.
MENÉNDEZ

Agrupación Temporul Mllitur
. lIal'll SOl'vicios Oivilos

')

nns, C1011t111lS

I~!)onóm1cn,s,

Ingenieros

y Peritos Textiles, l<:scuela Superior
de Aüministmción y Dirección de EmPer llUllal'llll incluido en los bane!i- 'presas, Escuela Superior de Té(\)l\tcos
ellOS que otorga el apartado d) del ar- de Empresa de San S.ebastiálll.

D. O. núm. 287
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4.2.-Sanidad Militar.-Medicinn.

bIe AIava núm. 22 (Tarifa, Cádiz).- talia. América núm. 66 CPamplonn:'.Treinta y cinco.
.Nueve.
4.~.-T'et(l'):ina,.i,a.-Veterinaria.
Regimiento de Infantería Jaén núRegimiento de Cazadores de M{m4.5.-A.utomovilismo.-Peritos Mecá- mero 25 (Barcelona).-Cinco.
taña Sicilia. núm. 67 (PLM. Y Batanioos y Peritos E 1 e ct r ie i s t a. s e
Regimiento de Infantería Badajoz llón de Cazadores de Montalia Legaz1. C. A. l.
número 26 (Tarragona).-Siete.
pi XXIII). (San Sebastián).-Nueve.
!.6.-SenJicio Geo{Jrá[ico.-TopógrnRegimiento de Infantería AerotransRegimiento de Cazadores de Monfos.,
portable Isabel la Católica núm. 29 taña. Sicilia núm. u7 (para el Bata.5.-En caso de no existir sUficiente (para la PL:vI y,primer Batallón) (La llón de Cazadores de Moutaña. Conúmero de voluntarios para las va- eoruña).-Seis.
Ión XXIV) (Irú;n, San Sebastián).cantes de los Cuerpos citados anteRegimiento de Infantería _~erotrans- Dieciocho.
riormente, se cubrirán cou forzosos.
portable Isabel la Católica núm. 29
Compaiíía de Esquiadores-Esca.ladoS.-Todos los oficiales podrán solici- (para el segundo Batallón) (Santiago res de la División de Montaña ..Urtal" las vacantes anunciatias en. las, de Compostela, t.a Coruña).-Diez.
geh núm. 4 (Viella, Valle de Arán).
UIlidades .de Infantería, a excepción
Regimiento de Iufantería Mec¡aniza- Dos.
,
de los que tengan la carrera ,de Med!- _D.a Asturias núm. 31 (El GOloso.o MáComptl,I1ía de Esquiadores-Escaladocina,_ Farmacia y: Veterinaria, los cmi- drid).-Diez.
res de la División de Montaña. "Nales únicamente podrán solicít.ar las
Regimiento ,ae Infantm;ia San Quin- varra. núm. 6 (Estella, 'pamplona).vacante:, que para. el l?ervicio Méd.ico, fín ;úm. 32 (Valladolid).-Seis.
• Una.
.
Fannama :y Vetermana se anunCian.
Regimiento de Infantería Granada
Grupo de Fuerzas Regulares de ln'l.-Los que resulten destinados en número 34 (Huelva).-:;'I;ueve.
fantería Tefuán núm. 1 (Ceuta).-los Distritos o Destacamentos de la
Regimiento de Infantería DCC Tole- Ocho.
Instrucción Premilitar Superior para do núm. 35 (Zamora).-YeinticuatÍ·o.
Grupo de Fuerzas Regulares de InAuxiliares de Profesor y para los cuaRe!Iimiellto de Infimferfa Ordenes falltería Melilla Iiüm. 2 (1\ielilla).les se anuncian vacantes, 1mbránde Milit~res núm 37 (Plasencia Cáce- Ocllo.
~
efectuar ,su incorpOl:al;ión a los .. mis- res).-Nueve. '
,
Grupo, de Fuerzas n,egulares de lumos el 1 de mayo de 1966, debHmdo
Refl'imténto de Infantería Barbastl'o fantería Ceuta núm. 3 (Cellta).-Cuah~cer constu;l' en la »a~eleta .de pHi- núm:ro ~3 (Barbastro, Huesm't}.-Seis. tro.
.
ClOn de ,destmo el Du¡tl'lto o DestacaRe"'imiento de Info.ntería Mérida llÚGrupo ele Fuerzás RegUlares de Inmento que soliciten.
merJ' 4.} (El Ferrol del Caudillo, 1.a fantería Alhucemaí> núm. 5 (Melilla).
tP
Corwla).-Cineo..
Cúatro.
'
~l\iA DE INli'ANTERIA
Regimiento de Infantería Garellano
Batallón de Infantería de este Mi·
número 45 (lltlbao).-Siete.
nisterio.~One\'.
Regimimtto de Infantería Inmémo·
Regimimíto de Infantería Mahón mlEscuela de AptiMciófi y Tiro de Inrial núm. 1 (Madrid).~Séis.
merd 4G (Mahón, Menorca).~Clnco.
fantel'ia. (Unidnrl de Instrucción) (}loRegimiento de Int:urteria Motoriz(\.Regimiento tlelnfantcn'ia Palma nú- yo de Ma,llzalmros, Madrid).~Onee.
lile Lcpanto m'lm. 2 (C6rdolJ:.t),~rrein- mero !t7 (Palma de Mallorcu).~Seis.
C. l. H. núm. 1 (San Pedl'o. Mata y cinco.
Bc"'imiento de Infrmtel'ia Ternel nú drid).-Cinco.
.
,
,'
,¡
•
C,.
h . n'íOl:" (A.leal" 'd" 1'i"na-de Infantel'ínMilán fiú- mero.4S
(Ibiza).-Seis.
. l. .
n.
'"
..
Heglrniento
mero 3 (Oviedo).~Cinco..
Regimiento de Infuutel'ín. Canarias res). pl'ovisJonalm rmte Hoyo de M'3.n~
Regimiento {le Infantería Motoriza· número 50 (Lus Palmus üe Gran Cn- nareS (M!l.drl(l).~Cincor
.
ble Saboya núm. 6. (Légan(>s, Madrid). narla).-Trece.
C. I. R núm. 3, (!'\(\.nta Ana) Cáee·
Tl'~inta y una.
'
Regimiento ele Infantería Cauta nú- res).dCuatl'o.
C. 1. R. núm. 1. (Cerro ~tll'iano,
Regimiento ele Infantería San Mar- mero 54 (Ron¡da. Má.laga). provi5ionalcial mim. 7 (Burgos),~CiTI(\o.
mente en Ceuta.~Cinco.
Córuoba).-Cuatro,
R fiffl'm¡'fiIllto da IIlf"nt,,'rl'" Z"mo""
;u,
. .~
Hegimiento de In!.antería Mecaniza- c'C.d 1."~R Tmim. 5 (Cerro MU"'iano,
.,
m'tmero 8 (Ol'ense).-Cinco.
i-:
m' oua .~. ['es.
da
Wad-Ras . núm.
C.
O). \n"luIl.
"V "(Al''''l'''z
d:-,~,.SO'ot"·.
Regimiento Mixto de lnfant er1a 130t· Al 50 {Campamento,
- l. :
,
• '" "
v
.
,
Madrid).-Vem
,na
numo
9 (5 evi11)
a .-Veinti.trés.
R. egmneno
. . t d e1S0
1ns.
f ant ena
. F•uert even- m"yo",
" ' .l. Almel'j'o).-(:l·nco.
" 'r¡. (Camp"m"n"o d"
C.
R.
,n"lul.
t
Regimient o d e 'Infanerfa
Córdoba t
'·~G ("~I ",<
i
B t
,(
'" " t
"
número 10 (Gmnada).-Seis,
, .ura num.;¡ ,,",n y pI' mer a a- Marinas), provi5ionalmente en# BMe.
116n)
(Puellto
del,
Rosario,
Fuertevenrll.
(Valencia'.-=-Cuatro.
R!
1 lnían t ería San Fer· tura).-Siete.
eg míent o (e
)
~ nando núm. 11 (Alieante).-Oel1o.
Hegimiento de Infantel'ít¡, FuertevenC. I. R. núm. >< (Campamento de
Regimiento (le Infantería Las Na· tnra nttm. 56.,(parl.\;' el se¡,,>'Umlo Bata- Agost (Alicante), provisionnlmente en
vas núm. 12 (Zaragoza) ..:....Seis.
llón) , Arrecife (Lanzarote).-Doce.
el Co.mpametlto t1e Ba.basa (Alieantel.-Tres.
Regimiento de Infantería Mot<lrizn,b1e Mallorca núm. 13 (Ltlrca, Murcia).
Itegimiento de .cazadores de MonC. I. n. núm. !) (San. Clemente de
Treinta y cinca.
tafia Arapile5 núm. 62 (Seo de Ul'gel, Sasebas, Gerona).~Ctlatró.
Regimientcf de Infantería. Motoriza- L(n'ida).-8els.
C. 1: H. núm. 10 (San,Gregorio, Za·
ble Tetuán núm. 14 (Castellónde 1,
Hegimisnto do Cazadores de Mon- ragoza).-Cuatl'o.
Plana).~rl'sintll. y una.
tafill. Barcelona núm. 63 (PLM. Y Ba·
G, 1. R. núm. 11 (Araca, Alava).~
d" In~"nt,el'i',' Ext1" ma... tallón Cazadores (le Montaíl.'!!. Cllicla· C'ultro
R"O'¡'In'¡"llto
u...
"lu...
" , na IV) (Lél'ida).-Doce.
"
.
dura.,. nttm. 15 (A1s-eCil'o's, Cádiz),.G. I. H. rnlm.. 12 (Campamento (IH
Seis
.
Hegimiento €le Cazadores de. MOll- El Fenal de Bel'nesga, León) .-Gua" R' ''''in lA to :J" lnf "·ltnri Mflco"lli"'L taI1n. Ban)elona núm. 63'(pal'a el na~ tro.
'
0'" 1 "n lYt'1m.
.. " .16
a l(Badajoz).-Vein" tt ¡ ' ' " '" - tallón de Cazador M . de Montfilia. Ca-.
1~ ({')(u:npo.men'to (e
1
da -Castilla
L1. .R. num..,
. tinuevtí.
..
talufia IV) '(BtírgrL, Bm'colOlllL).-Die· Figneirido, Poutevedru), pl·oV1t\ionfl.J~
Heglmient() ,tlCl 11lfantCll'Íll, Arng'(¡ll U!fllotO.
.
ltwnte Cln el Campmllonto de Silnta.
m'lIil()l'()' 17 (Mólaga).-lHoelllóis.
HC1foj'imi-ellto de CaZf);(!orOI'! <10 Alta Cruz dtí l'al'ga ~Lugo).~C1.lo.tl'(J.
neA'lmítll1to Mixto tlCl Inflllltm'ÍIl. Ea. MOtltni1o. ClaUnl!), núm, G/t (PLM. y HIl.- G. J.I R. mím. 14 (GiímrJo.mento neo
pOdln. l1ínn. :18 (Cm;tag'@nll, Mm'ola).""" t-ftlUm de t:t1~[J,cl()t'eí; do AWL M(mtafia 1101'0.1 Aíltm¡;10, Mií1l91'tía).=l)OFl.
VClintIMliO..
flil'ln(l(;H1 Xi) (Jltcn (IItH1SL!itk-,Cl!lt!O,
G. r. R. m'm!. :ir¡ (Cll.mpQ.UHmt() (lBtlClg'1m1JlIl1:u do Infnl1toria PliVí/t m'l"
Hllfj'lmilmto do Go.zu.tlOl'(lí! tlCl Altn. fHll'aU¡,;ímo FrruU\o, T(\n(Jl'ifCl),~JrI'U¡;.
It1Gl'O lO {í'lfl,n H(Hl1.Hl, CMill),~'l'-i(l¡tl.
Mrmto.li¡\ GnUCllfL m'nn. '61; (pn.:ru (Jl Bn·
G. I. n. mIm. Hl (Caml~an't(1t1t() el111i·
Heg1mlClIlJ;ode IntautCll'ia (tunanll.- trtllón (le Cu.lla(lol'(}s t\e Alta Montfllln. DO Soto, Cútlll'.) .~'1'1'(J~ •
.faro. núm. 20 (Po.tema, Vt1.len()1a).~· Gmvolinns XXV) (Sab1fiáulg'o, HUMC. l. H. m'uú. 17 (Campo.m(luto Al·
oa).-Quince,
vnl'(JII (lo Sotomayol', Alm(Jria),~Ti'(lÍ\.
Ocho.
Heglmltmto ,de Infantería Vizcu,YIl
Regimiento de Cazadores de Alta
Escuela, M1lito.l' ele Mont:1l1a (Uni'c,la 11
numero 21. (pum 111 PLM y Batallón MontafiaValladolid núm. 65 (Huescn.). de 'Instrucoión) (Jo.co.).-Once.
MotorizllbIe) (Alcoy, Alion,nte).~Treo(J. C u a t r o . "
Jefatmu del Servicio de Estur1istir.n,
Raginlientode Infant,eriu ,MotorizaRegimie~to de Cazadores de Mon- Militar (Madrid). - Dó§ (prefel'Bltte4.3.-Farmacia.-Farmacia.
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mente para Ciencias Exactas, Ciencias
Económicas e Ingenieros de Teleeoinunicación). '
VACANTES PARA AUXILIAR
DE PROFESOR

lJni,aad. Especial de la l." Zona de la
Inslnlcción 'Premilital' Supm'ior (GamlJamento de "EL BObleclon. La Gmnja,
SegolJia).

..:

Para el Distrito de l\Iadrid.-Diez.

.

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR

Agrupación de Veterinaria de la Reserva ~eneral (Madrid).-Una.
Unida el de Veterinal'ia de la Brigada de MontaI1a núm. XLI (Lérida).Uno,
Unidad de Veterinalia de la Brigada de MontaI1a mím:'L,,,{I (San Sebastián).-Una.
Unidad de Veterinaria de 11}. ~riga
gad'!:. de Alta :\'J;ontaña (Huesca).Una.

,

iJnidad Especial, de la 2." Zona de la
'Instrucción Premilitat S'llperiOT (Gam- SERVIC.'IO GEOGRAFICO DEL EJERCITO
pamento de «Montejaqu.e •. Bond.a, MáServicio peográfico del Ejército (Í'>Ialaga)

drid).-Cu(!tro.

Para-los Distritos de Sevilla, Valencia, Granada y Murcia. Para los Destacamentos de Córdoba y Cádiz.--Sei~:

1)

SERVICIO

DE AUTOMOVILISMO

Regimiento de Automovilismo de la
Resen'a: General (Madrid) .-Cinco.
Compaliía de Transporte -de la Di['rtiilad. EspeCial ae la 3." Zona de la
Instrucción Premilitar Superior (Gam- visión Acorazada .Brímete. núm. 1
llanumto ele «Los Castillejos": Bew;, (Retamares, Madrid) .-Una.
ComPliulía -de 'Transporte ,de la Dil.'arl·ugona)
visión de Infantería Mecanizada .GuzPara los Distritos de Barcelona;' mán el Bueno" mimo 2 (Sevilla).-Una.
"
Compafiía de Transporte de la' DiZaragoza.-Ocllo.
visión de 1 n tan ter i a Motorizluta
«Maestrazgo. n(¡m. 3 (Yalencla.).l:nidad Especial IIIJ la 4." Zona de la Una.
Instr!wción Premitítal' S¡tPIWlO1' (CmnCompmiía, de Trallí\pOl'te díl lo. B1'IlHlmento de «Monte .la lleinav. T01'O, gucla ,de Infantería MíJcaniztuta. XI
,
Zllm,ora)
(CumpamíJnto, Mndrld).~Una,.
"
,
. •'
Compaliia. de Tl'o,nsportíJ de lo. Bri17a1'a los Distl'Jtos de \' allltdolid, Sil: gada de Infantería Mecanizada XXI
hlmanca, Santiago de Compostela y, (Mél'ida).':""Unlt.
Ovicdo .•Po,l'lt lOl! De!!tl'lcamentos de 'Compafiía, de Tl'unspol'tíJ de la Br!Bilbao. León 'Y P:Ul1plona.~Nueve, , gallo. (le Infantería Motorizada XXXII
.
(Cal'tagena).~Una.
. ,
.
~
, Compaliíu ele Tl'ansporte ele 10, Col'lI,ujall E.SPIICutl rilJ lit 1>." Zona de la mandancla Genel'allle C!mtn. (Ceuta).
1n.~tnu:cion Pl'emiLUar Su,pll1'io?' (Cam- Uno,:
'
1I1bmllnto (le .L~.s llo~!e()s». La Laguna
Comp¡uiia de Transporte (le lo. Co, '1 mente)
numdtuwia General de MelilÍa (Míllilla),~Una.
'.
Pam íl1 Distrito de La Laguna. Pude Automovilifmw de Baleam el Desta.cauumto de Las Púlmn5.~ resGrupo
(pnJma.cle Mn.lloroa).-Dos.
C)ltttl'o.
Grupo de Automovillsmo de Canarias (So,nto, Cruz de Tenerife).-Una.
('UlilRl.'O Dl,} INTI~N!Jll}NcrA MILl'l,;'AR
Compa:fiia Regional de Automovilismo de 10, 2. tI Regi:6n).vlUitar' (Sevilla),
Una.
Ag·l'upo.oión do Intendenoia de la ReCompo.l1ia HogionoJ 'de Autorl'loviUllserva mm eral (Ma(ll'itl).~Diez.
mo díJ la J~.tl. Regi(m Mnital' (l'ían Bau(l,l'UPO de Intendencin,de. In, 'División 'dillo do l¡lobregt1.t, Ha.l'celonti).-Umt;
Aeol'azritla "Bl'Ulletclll núm.' 1 (RetamaCOmpll,11!ll, I{eg!onal díJ Automovilis1'PS, Madrid),~Tl'¡¡s,
de la 8,1> !legión M1l1tül' (La CoruGmpo ele Il1t¡l!l¡lellcirL de la División mo
l"ía).-lJntt.
(]e Illf().nteria MN!Uniznda ,,(¡'uzmánel
Uni,uad de Automóviles ¡lel, Batallón
Bnono" núm, 2 (Sovi11().),-Tres.
de Infantería do oste Ministerio (Mtl.(il'upO ¡le; 111teudenci(1,de la. División c1l'il¡).~Dos.' "
tlH Infimtel'iu Motm'lza.d}t «Ma.estruzgt)¡¡' núm. S (Valmwlll) .~'fre5.
cur"RPO DE :V'ARMACIA MIUTAR
Compal1in de Illtentlnnnia de la lirio
p;luln de Montaílu nÚm. XLI a~()l'Ma),
tlWt.'
'
Fal'lílMindül StUUlttll'io Militar dor
C:ompanÍlt tlfl lllt(jwtencia do la Brí- (( (fAllHl'o,1!ai1t!o" (GUlHlltl'l'atM, M n·
kfadlt (10 MOlltu,t''in m'tm. LXI (Snn So· 11rhl) .=UfHL.
lHLstiáll).==tJWí.

"

li'!U'nHHlin. fhll WH!IJito,l MiUtfu' ((GG·

de IntíllHl()ltCin(1o lit nI'!. lH11'1'l,l.!Himoll (Ñ:l:O,dt'itl).~Un(l,.
/{'IJ¡lln thl Altr1 Mon1:nñlt (rIlt!lBM) .~"
¡,'/1I'macia (lO! llOllllitu,l Milit/1t' (((Jó·
lino,.
'
lWlll-Ullall (Mntll'ltl).=Uul\.
~ (1l'UPO (lo,r·n1;¡mc1 (1!llllnrle la C:om¡tnA,¡,¡'l'UP/1(l1ÓU {tti TrOllas tltl Farmacia
(lltllOln (.tonol'lLltitl Ccmtn (Ccmta).= (Mn(!1'1d),-:Doll, . '
Cllatl'O,
J'oXaturlt (lo Fal'mo.c1tt ,de 1(1 l.a Re01'\11)0 d(, Intcllll(;lJ1(llo. de lo.,C:omn.l1.- gión Militar (Mt),clrirl) .....:.Tros.
Iluncia. G~nel'ul de' Me11lln, (Melillo.).Jefui;ul'(l, {le Fa,rmacla de la 2. a Re,:Cua t~'o,
gión Militar (Sevilla) .....,.Dos.
t~omlnul:í(l,

D. O.

lllÍm:. ~'7

Jefatura de Farmacia de ia 3." Región Militar (Valencia).-Una.
Los destinados en las Jefaturas de
Faí'maciade las Regiones quedan a
disposición de los jefes de las mismas para cubrir las necesidades de
las Farmacias dependientes de cada
Jefatura.
CUERP9 DE SAÑ"IDAD MILlTAR

Para

~L

Servicio, Médico

'

-

.
- C. l. 'R. núm. 1 (Gampamentode
San Pedro, Madríd).-UIla..
C. 1. 'R. núm. 2 (Alcalá de Hena-'
l'es), provisiona1mente en Hoyo de
Manzanares, Madrid.-Una.
C. 1. R. núm. 3 (Cl1Jhp,amento de
Santa Ana, Cáceres).-Una.
C. 1. R.' núm. 4 (Campamento de
Cerro Mnriano, Córdoba).-Una.
C. l. R. núm. 5 (Campamento de
Cerro Muriano, Córdoba}.-Una~ ,
C. L R. núm. 6 (Campamento de,
Alvarez Sotomayol', Almeria).-Una. .
C. I. R. núm.' 7 (campamento de
Marines), provisionalmente en Bétel'a, Valengia).-Una.
C. 1. R. núm. 9 (Campamento de
Agost, Alicante), provisionalmenw en
el Campamílnto díJ Rabasa, Alicante.
Una.
C. 1. R .. núm. !}, (Campamento San
ClemBnte de Sasebas, Gel'ona).-Una.
C. l. R. mIm. 10 (Campamento de
S-nll Gregol'lo, Zal'agoza).~tJna..
c. r. H. m't:m. 11 (Campamento de
Araca, Alava).-Una. '
C. l. R. núm. 12 '(Campamento de
El I<'íJfl'a¡, de Bernesga, León).-Una.
C. l. -R núm. 13 (Campamento. de
Figue¡riélo, . Pontevedra), pl'ovisionalmente on el CampamBnto de S1l.nta
Cruz de Pal'ga, Lugo.~Una.
C. r. R, núm. llk (Campamento General Asensio, MallQl'ca).~Una.
C. l. R. núm. 15 (Campa.mento Ge· .
nel'alísimo I~l'anco, Tenerife).-Una.
C, I. n. núm. 16 (Campamento de
Oampo Soto, CMiz).-U¡la.
,
'
e, l. R. núm. 17 (campamíluto Al~
varez ele Sotomayol', Almel'ia).l-.Una.
Sel'vicio de Ev,ontualidaelílS de la
1. n RBgión M1lital'.~~I)ie(:iséis.
Servicio cIeEventua.Ucla,des de la
2.(1. Uegión M1lital'.~D1ílciséis.
Servicio de Evenmalielarles ele la
g," RBgiól1 M1litar,~D1ecisé'j;s.
Servicio de Event,unliclacles cle' la
4," Reglón Militul'.-Catorce,
Stll'vÍc:io de Eventualidades de la
5," Hogión Mi1itat'.~Catol'ce.
ServiCio de Eventualidades de la
6. a RBgión Milital',-Catol'{l(l.
Servicio (le ~vontlla1!da(les de la
'/.0. Uegiórt Militfil'.=D10Z.
Sjol'vÍcl0 de r~vont11!ílidad(j1l de 111.
S,a !ttlgiÓll lVUUtI1t',e=D1tiv,. "
SOl'v!ü!o c11l Evouttl/l,lltla(!{,s de' la
!),~ HHgWl1 Mn.itltr.=~mez.
SÜl'viclo de r~V{lfitrIf1Utl,t(l(J(o dI! nal(Jltl'(Jii.=~¡:jiC3t,(\.

SBrvioio (lo EVQnt1'ltil1do.!lMJ dI!

nnl'lafl.=S1C3tCl.

~ti·

.

SBl'vlcl0 de lliven tUEtl1claeles de la.
Comandancia General ele Ce'uta.Cinco.
Servicio de Eventualidades de la. Co:n;¡.andancia Genel"al -de Melillo.,-qinco. e

D. O. núm. 2S'l
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Polígono de Experiencias • Costilla" ,
<cúdiz.-Una.
Hegimiento 'de Infantería Milán número 3 (OV;iedo).-Ulfa.
Regimiento de Infantel'Ía. Córdoba
nümero 10 (Granada).-Una.
,
Regimiento de Infantería San Fernando n\1m. 11 (Alicante).-'-Una..
Regimiento de Infantería Motorizahle Mallorca núm. 13. (Lorca., Mnrcia).
'Dos.
Regimiento de Infªntel'ía Extremadura núm. 15 'AlO'eciras Cádiz).Una.
' '" ~ '.
<
Regimiento de Infantería Aragón
número_ 17 {Málaga).-Una.Regimiento Mixto de Infantería Espafia núm. 18 -(Cartagena, Mnrcia}.T'na.
.
Regimiento de. Infantería PaVÍa número 19 (San Roque, Cádiz):-Una~
< Regimiento de Infantería Guadalajara, núm. 20 (Paterna, Valencta).Cna. •
.
'
Regimiento Mixto de Infantería Viz<'l\.ya núm. 21 (Alcoy, Alicante}.-Una.
Regimiento de Infantería MotorizahIe Alava Ilúm. 22 (Tarifa, Cádiz).-

uiu..

..

1:.095

tic as de ferrocarriles (para el SegUT~
do Batallón) (B:m:elona).-Una. .
Regimiento de Movilización y PnícHcas de Fe;rrocarriles (para el tercer
Batallón) (Madrid).-Una.
Regimiento de Movilización y Prácticas {le Ferrocarriles (para el cuarto
Batallón) (Zaragoza).-Una.
.. Reg'imiento de l\i~ovilizacióI1 y P~áctIcas~e Ferroc~rl'lles (para,el qumto
Batallon) (Madrld).-:-Una.
'
. Regimiento de j\~ovilización y Práctlcas de FerrocarrIles (para el sexto
Batallón, 15 _Unidad) (Córdoba).-Uila.
Batallón Mixto de Ingenieros IV (Gerouar.-Una..
Batallón Mixto de Ingenieros VIn
(Vigo, Pontevedra).-Una.
Batallón Mixto de Ingenieros IX
(Granada}.-Una.
,<
Batalllóll 'i\¡IDrto dé Ingenieros 'XLI
(Lérida).-.:-Una.
Agrupación Mixta ne Ingenieros de
Canal'ias (Santa Cruz .d~ Tenerife).Una.
2.a .Co~llpaI1ía del .J3n:tallón Escuelá
Y Practlcas del Ret,'1tmento d{) Zapadores Ferrov~arios (para el Destacamento de Salvatierra, Alava).-Una.
Grupo de Intendenciatle la· Bivisión Acol'azacla Brunete 1 (Retamares,
Madrid).-Una.'
Regimiento' de Automovilismo ele
Reserva Gene¡;al (Madrid).-Unu..
Base de l)arques y Tu.lleres de Antomovilisffio de Baleares (Palma de

I

Hegimiento de' Inf1:mteria jaén número 25 (BarcelOna).-Una.
Hegimiento de Infanter1.a Badajoz
Húmero 2G (Tarragona).-Una.
Hegimiento de Infantería San Quin"tín mim. 32,(Valla(10lid).-Una.
Begimiento de Infantel':íü Granada
~nt'nnel'o 34: (Huelva).-Una.
Mallol'ca).~Una.
Hegimiento de Infantería Defensa
Base de Parques y Talleres de AuContra. Canós. Toledo nlÍm. 35 (Zafio- to~ovmsmo .de Canal'las (Snnt{t Cruz
¡·nl.~Una.
de renel'ife).-Unn.
,
Grupo de Santdad "tle la División
Hegimiento de Infantería Palma mImero 47 (Palmü de Mallorca) .-Una. Acol'azQda. «Bl'Unete» núm. 1 ~RetmnaRegimiento.' de Infantería Tenerife res. l\Jfadrid) .-Cinco.
, ..
I1ümero 49 (Santa Cruz de Tenerife).
Grupo de. Sani!ilHl .cle la DivislOn
Una.
de .In Cantarla Mocan.Izada «Guzmán
• Hegimiento de Infantería Canarias el Bueno. núm. ~.-Cmco.
. " ~
ut'lmero 50 (Las Palmás do Gran <CaGrupo de Samdad ·de la DivlslOn
nftría).-Una.
~e In!antería r Moto~:zad{\. «Maestruz,
He{,limiento de Infantería Ceuta nú- gOn mun. 3 \~ alencm) .-Cmeo.
mero 54 (Bomla, Málaga), provisio- ,Gr';l?o de S,midad .de la Coma:rld~H1llalmente en Ceuta.-tJna:.
,cla Geneml rle ~euta (Ceutn).-Dos.
' .
/'
Grupo ele Samdad ,de la Coman!lltn·
Regimiento de Infantería Fuerteven- ocia Genel'ol de Melilla. {Melilla).~Dos.
1"111'00 mimo 56 {Pllél'to del Rosario,
~
<.
l"nerteventura).-Dos.
,Compallía (le Sanidad ,de la Bl'igacla
Bntallónrle Infantería ele este Mi- de Infantería Mecanizada XI (Campalllster!o (Maclriüj.-Una.
"
mento, lY!~dri(l).~I)os.
ReO'imierrto Lifl'el'o Acoraz!Hlo de
COmpal1llt de Sanidad de la BrigaCub:tlería Santlag'o núm. 1 (Salaman- ~a Acorazada 12 (El 001050, Ma(MeI).
Nt).~Una.
. _
o,
'~.
fj<
d é'! l" d d.
"
Regimiento Acorazttllo de Cal)allcompa ¡.a e ,:,an un
(l la BI;Ignría Almn,nsa núm. :,. {r~eóIl).-Una.
da ; ~e I!lfnnt.el'la Mecallizada XXI
t i ' A' ""., d C, (MuHla. BadaJoz) .-Dos.
• Reglmie;llo L ¡:roro ,coI,lzauo . e ,1Compañia de Sanidad de la Bl'igah;lllerl!1 Sagunto Hum. 7 (Sevllla).~ da de Infantería Motorizacl!1 XXII (Jer.'lHL.. #' .
.
'-. rez de la Pr..ontem, Cádiz).~n05.
Heg'lmrcmto Li~'el'o Amll'ÚZtLelo de CaCOmpu.liiu do So,nidnd tle la Brin'allallorl0. Lusitullta m'nu, 8 (Blit(\l'tt, VU"dn ele Infuntería MotOl'izacla. xi"i:!
l(lmltn).~Una.
.
(Valer1(jitt).~nóiJ.
. HegjJ~ient,o A(J~l'aZM(l 1l!1 9aballorin
Compañía de sanitlMl"..do ht Brlgul' IH'r;!lt.110 num, 12 (VaUll.rl(lhtl) .~~tlna, (lo. de l~tr!tntlltia Motor~znalt XXXlI
fillgimioni;o Llgol'o A(){¡1'ILzttt10 tlo Ca- (Gm'ttl¡,j'Olltt, Muroi!'),) .=lJtYS.
hu UO't'!!!, VilllWloiOtHL m'nn. :14 (fiotllllHt~ompm11n (] H StmHllttl tl(l la 1l1'1glll'(';1, Mllid1'1<l).=UmL.
da (le Montafín XLi (IAh'ir'llt).<~DO¡.l,
HGglm!míto MIxto do IH!'l'(mlClt(nl" nllGompo.111tt (líl ~(),n1dIJ,C1 dll lIt Dl'lg'ltlnel'O 4. (,Bo,I'cGloll.a) .~=nllt~.
da do Montfl.l'ia LXI (San SObMltl(tll).
n()gimi~nto (le MovUlzítCión y Pr¡l(J- l ) O $ . ,
t.i11(ts de Forl'ocal'l'ilell (l\:{nth'ia).=Umt,
Compal1i!1 do Sa,lliclad (le la Br·i¡:rll.(la
Hegim,,1ento d0 Movlliz!1elón y Prúo- de Alta. Monta110. (Huesca).~Do¡;;.
Hoos de Fe-l'l'oct1l'l'íles (para el prilnel'
Compaflia ele Sanicla.cl ele la Brigada
l~I\,tl111ón) (Valladolid).-Ulla.
Pal'acaiclista (Alcal~\ de Henares, Ma·
'~'7Hegi~iento de MovilizMión y Prfw- dl'id).-Dos.
.

Compaflia ele Sanidad de la Briga.- .
da Aerotransportable (La Coruña).Dos.
CompaI1ia de Sanidad de la Brigada:
de Caballería .Jarama» (Salamanca).
Dos.
~anatorio . Militar Generalísimo, de
Guadarrama (Guadarama, Madrid).Tres..
~
.
Madl'ld, 1, de diciembre de 1965.

La Legión
Cambio de .,residencia

De acuerdo con lo dispuesto 'E).n la
Orden de 28 dajulioode 1964 (D. O. número 168) y en las condiciones que
en la misma se determiIian, se concede el cambio de residencia a la 9."
Región Militar, plaza ,de Málaga, al
capitán legionario, Grupo de «Destino,
de Arma o Cuel'po», D. Ma.nuel Diaz
Vázquez, a mIs órdenes en el Norte de
Afriea., plaza de Ceuta, y por delega<:íón a disposición del T(miente General Inspector de La I,egrón.
MadrW, 15 de dicÍ:IDbre de 19115.
MENÉNDE7

<

d

<

"

CABALLERIA
Vacantes, de mando
De libre elección. (Nueva creación.)
Hnade comandante de Caballería
(,EsenIo. o.ctivo.) , Grnpo ele «Mando de
Armas", para el mando elel Grupo Ligero de Caballerio., IV, en Gerona.
. Documentación :', Instancia y Ficl1U,resumen ajustada almotlelo publicaclo por Orden .de 25 do :marzo de 1061
(D. 0, núm. 73) e informe l'eservI'IJ10.
Fecha de, alilmisióll de peticiones:
Quinee (lías llábiles, conta,dos a partir ,de la feella (le la publicación de la
presente 'Úrclen en el DIARIO OIlICIAL:
Madi'jcJ, 1.4tle di(;iembl~e de 1965.'

-

o

An'fn~LEIUA

Vacantes de lnando
1/ti l!JW(1 (l!(i(lelou.

o

Pum (ltll'OUfll (le Al'tlllerllt (le lit ERCltlrt (wtiVtt, Gmpo d,(') «Mando (le ArlnttS" , próximo a qttllL1al' vo,cante en

el I'\e,g'lnüent.o ele Al'tillel'i¡¡. (le Campníía ,mlm. 20.
DOeUl1lEmtación: Insta:ncli\, y. Fichal'esl1.11len ajusti;\cla al l1l0clelopublica-

"
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do por Orden <le 25 de marzo (le 1961
otro, n. Rafael Borra Gutiérrez de<
(D. O. núm. 73).
'Tovar, del mismo.
Plazo ,de admisión de peticiones':
Capitán auxiliar de ArtHleria <don
Quince días hábiles. contados a. par- Juan Pelia Gallare1o, del mismo.
tir de la feclia de la publicación ele
Teniente auxiliar de Artillería don
la presente Orden' en el DIARIO OFI- Juan Tapia Molina, del mismo.
erAL.
"
Otro, D. Domingo Vecino Lozano.
Ma<lrid, 14 de diciembre de 1965.
I del mismo.
_
1 Otro, 1). Ampelio lIartínez< Bueno:
~IENENDEZ
del mismo.
?tro, D. Juan Pérez Cha.cón, del
mlsmo.
.
, - l\Iadri<d, 15 de diciembre de 1965.
De libre'" elección.
.
Para. coronel de Artillería de la Escala activa, Grnpa de aMando de Armas», próximo a quedar vacante en
el Regimiento Mixto de Artillería nú-¡
mero 3.
.
En rmmplimiento de lo dispuesto
Documentación: Instancia y Ficharesumen ajustada al' modelo pub1ica~ en la Iw;trucción General 165-142 del
do por Orden de 25 de marzo' de 1961 Estado Mayor Central del. Ejl:'lrcito,
pasa destinado a la, Agrupación de
(D, O. núm. 73)_
Plazo de admisión del peticiones: Artillería Antiaérea núm. 73 para el
Quince días hál}iles, contados a par- fTrupo desta.caclo en la. Base Aérea
tir de la fecha de la publicaCión de de El Copero (Sevilla) <el personal de
la presente Orden en el DURIO On- la 2. a Región Militar que a continuación de relaciona:
crAI, ..
Comandante de Artilleria (K A.).
MtHlri<l, 15 tie diciem!H'(' fIn lU¡¡;¡.
Grupo de «Mando de Armas", don Ma~Im\I~NnH
lIuel Bayo Bermúdez, del Regimiento
(te Artillarí? Antiaérea núm. 75, Gru-

I

po

n.

.

Capitán de Artilleríft (i~. A.), Grupo
tlil ,,:vrando tití Armas», n. F'mne!lwo
Segura 1\lllna, del mismo.
Reorganización
()t1'O, D. Rafael Alvan~z Sá.nehez,
,
D 1
rl¡.,l mismo.
est nos
otl'O, D. Carlos Gómez Martín, del
E
r
'
t 1 1 j'
mismo. "
n oump I}Ule~ o r e (),~ IliRtv':;to fill
Otro, D. I,uis COl'ral Bellido, del
lit Instruecion (,e¡Hlntl lh~.l'k;? ¡1pl F,¡;.! mismo.
talió Mayor Central f1(\1 BJól'niW: p~fia
Otro D. Jmm l"ijo de Lemus, del
dt;lstínado It l¡L Ullirl:Hl (IUe se mdldt m'sm;
fll ll~r~olHll 'II.O };l< 2,~ ;l~¡{.i.(m. ~lmtal'
!reni~nte de Artillería. (E. A.l, (truquo .1 COlltlllll.l\ IOH se 1 (\I,H:JOll,1 .
po dl'l «Mnndo ete Armas", D. José
••
.','"
i Al'jolla Cresl)O, del mismo.

I

I

don Jasó Rodríguez-Hurlio Huiz (te La·
c~mal, ,del mismo:

D. O. núm.

Otro. D. Al1'nHlo Fl¡.¡um'oa (jal'cia,
del mismo,
Otro, D. Julifl.1l MolnllO l>alllH'o, rle!
mi¡¡ll1o.
Capitán de Al'tilllH'ÍIt, E. A., (h'Upo
(le .Mando de Arma);)), D. EdlllUlHlo
Tl1íel'y Magtlllúl1, de! mismo.
otl'O, n. l-lei)tl.sIUtll Allm nall!'g'o, ,!t'l

En nllmplimiento ele lo ¿¡¡¡¡puesto en
10, Iri¡¡trucción Gelleral 105-'142 del Estado Mayor Ce:lJ.t.tul del Ej()l'cito, paso,

11l1MttlO.

7'111(,

Otro, D. Luis Garcia-Fayos ~arber.
del mismo.'
Otro, D. Juan ¡.'errer Herrero, (~el
mismo.
{
Otro, D. L u i s Vida! Cerdán, tll11
mismo.
Teniente de Artillería (E. A.), Grupo de «Mando de Armas., D. Enriquí:"
Gareía Cortés, del n1ismo.
Otro, D. Mariano Gareia Sauquillo.
.Teniente auXiliar de Artilleria 'don
Jaim~ Torralba Aleataz, del mismo_
Otro, D. Bernardo Herrero Sam;, del
mismo.
. Madrid, 15 de diciembre de 1005.

-En cumpIÍmiénto' de lo dispuesto 1'11<
la. Instrucción (",enera1 1('.0-142 del E:5tado Mayor Central del Ejército, pasa. destinado a la Unidad que se i!ldicP. el personal de la capitanía <tf'neral de CanarIas que a conUriuaeiúll
se relaciona:
ti la Zoml elr J/eclutam¡e1l.to 11 ModlizacüJn mIm. 112 y Caja (le Recluta

nd1r/.eto 1.121

Su!JtellienÜ' dn Ai'tilhwio. D. Mi¡.mf'!
Mediult $l1ál'ez,t1í1 la Zona de Het'!ll#
tamiento y Movilización nlllll, ¡¡O y,
Caju. dí1 Hp'dut¡j, núm. 73.
Madrid. 1[; lit' !liniembre ,¡le 1!l6ll.

En 9Umplillü¡'nto <10 lo dispuc'lilo
'en la Instl'u('üi'ln General 165/14,2 i1ll1

Entado Mayo l' Contral elel Ejército,'
pasa destinado al Regimiento de Ar-,
tillería do Canlpa.l'ía núm. 14, el lH'l'sODal de la 2." Heg!ón Militar ,qUíl .1\
continuación lIe l'Hluciona, procedente
cle~ Hogimiento de Al'tíllería núm, ¡¡,
Brigada <10 Artillería D.' Miguef ¡Je
la Corte Gellto.
•
otro, D. l\Jlnnue! Iglesias ¡j\ljal'luw.
Sargento primero do Artillería don
Cayetarw Ag;uHel'íl. namos.
'
otro, n. :Jú]i¡ín López Fermínd.r'r.,
sargento D. Jo¡.¡(~ Bosa Semlinle¡.;,
otro, D. ¡¡¡cinto Corrales Bravo.

otro, D, Gl'r/,Í'o1'Ío Bejarano BMw7,.
Otro,

otro,
C~tl'OI

n. Luz Navarro

n.

D. Alltot!io

Fem¡l,mlez

J)pl-

tlnstinado o. la Unidatl que se .indica gado.
Hl llersonal ele la. 3." Ueg'ión Ml1ital'
Otro, D. I¡;Woro J)oll1fnguez D(ültl.!p¡.;,
(f1H) '11. (1011tinuani6n ¡¡e rúl¡wiona:
Otro, l),< Miguel Flores León.
Otro" n. Alltollio Caro Hocll'ígum:.
,
\
,

n.

m.

a,a

Jiménez.

n. JQ.rónlU!o, Vida. Ariz(m.

At lIet!im'iento ell! 11rUUm'ta, ¡h1t'iaé- IOtr(),' D.
otro, n.
n/tm. 72 (1!lt1'Ct e~ (i?'tIjJO dc.~fa(l(X!lo
Ott'(~,
otro,
MalltHll MÚl'q\tmi HtHll'í· el! /,11, !Jase A (lraa fl,(j·Ma1/'LSeN, Valet/.t"¿a)
'",
fluez.
~'m)z. !lo! mismo.
- Otro, 1).
otro, n. U1piUfIíl I1'uyzoz H(1YW1,
(}tm, 1).
CtJlIH1Ul1¡UltQ (T(l 'Al'tllltll'üt (r~, A.),
¡j(ll.milntw.
ntro J U.
otro, n. l"el'Tlnwltl Bnt'óll nnjn:J· (!t~llllo t1(\ «Mftml0 fin Al'lll'o,Rll. T). l,Il1g
ntl'tl, 1).
llltl'lHtfHtl1 o t"ti 1, , (1('1 Hn¡,¡'hn!(l1l1.o (lo
Mm'oos, tlt11 mhmw,
ntl'O, n, Mí1IHl(\¡ Alvon1 z l>'t'l'llfmrl(lZ, Al't.llltu·!ft Antht,(\l'@a mim, 71\, Ul'U- (1U\'c!a.
po
<llt') mismo,
•
Otro, }>.
otro, D. JOlló POlh'cJSIt COV(1flll~, rlol
ml'O, n.
C'\llítrtn fitl At·tJllc'r!ll, ,K A.), Grupo
Otl'O, D.
ml~mo.
(lo «Mando <lo Al'ffiUS», 1:), Jnan, Mur'
Teniente de Al'tillt)l'la, K A" Gl'l1119 1;!noz (¡'urcia, (lGl mismo,
Otro, D.
ele «Mando
AX'UHtS», n. ,TlHU1 Plo,· , otro, D. Franc:lsco CllftVI1 Poma,r,
Otro, D,
llells< Bonea, ,del mismo.
del mismo.
Otro, n.
.

2~i

<

Al Na[J17niento da /17 l¿llm la .<1I1ltnl'/'Nl. Teniente auxiliúr de Art.meria elon
n¡!lIwro n
'r Isaac Alvaroz Alvarez, .del mismo.
,
.
.
Otro, D. José Morillas Homl'lro, dl'll
Teniente <:01'01101 de Artill(\ría, Es- mismo.
. '
naIfl activa, Grupo "do «i),¡anrlo !le ArAlférez tle complemento de Artillemas». I? !osé Pal:wioll M1ll1o~.se(:~I, rin D. LuiS' Jara Capitú.t1, del mismo.
del Uoglmlento do Al't.mel'ía num. ,4,
M!lc1l'id, 13 ele diC!iembre !le l065.
Of,ro, D. Man.uel CaU!l~é Rales, d(ll
,.
mismo:
MENIlNDEZ
t:omo.lltlante !le Artillería. EsenIa
f
(wtlva, GrUllO ele «!VlulHio de ArllltU;»,

"

.

.

;JOi'Í1 HOl'll{WUCiZ AmlIfif11.

Hm'tHtbú Muñoz íSállllher.,

Antonio Agnilel'fL l)oflli!l"
Atttm!io H(JY(JH

l"(\rn(tlHtPi~,

JoM! 1':¡¡t'OlHU' ClLhnn1l1¡tl4:
~N'v(\'1·.ltl.110

l"1'ítll('iHI'O

AStlníl!o AMdn,

n o m ¡ n f,f u

l'

n

CnJ'los },(¡lIt'lZ Gnl1oJo. '
t:mlOfI CaXHU'l'(¡s Nt'n1ev..
JtHm }3tU'l'ticlo Pl'i(lto.
Josú l<'emCtnclez F'ermlnde!l;,

Bu,1'ael Diaz Palacios.
Alltll'('s

~

Plazuelo Moreno, \,
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Otro, D. Antonio"cuenca López.
Otro, D. Rafael Pérez Záyas.
Otro, D. Manuel Berengueno R 0m<'l.n.
.'
Oiro, D. José León Blanco.
Otro, D. Francisco Esca.lante H i dalgo.
Otro, ·D. Antonio López Martinez.·
Otro, D. José Vázquez de la Morena.
Maestro de Banda D. Rafael Gálvez
Doñas. .
Cabo (le Banda, asimilado a sargento, D. Cecilio Fortcuberta Serranó.
Madrid; 14 {le diciembre de .1965..

1.097

sa destinado 1(l. la. Unidad que se inOtro, D. Diego Rodríguez Caballero,
clica el personal de la 1,<. Región Mi- . de la misma situación.
litar que a continuación se relaciona:
Otro, D. Vicente Matute Marca, de
la misma situación.
otro, D. José' Osuna Ortiz, de la
A.t ¡¡cgimiento (ie Autom6vHes de la
misma situación.
- _
Reserva General
Madrid, 13 -de diciembre de 1965.
Sargento de ArtiHería D. Sebastián
(lómez Morcillo, del Regimiento de
AutomóYiles para Ejército.
Otro. D_ Hamón Fernández de Mena López del Prado, d.el mismo.
EIf cumplimientoue lo di;spuesto en
:.\Iadrid, 16 de diciembre. de 1965.
la Instrucción.· General "1..65-142 del Estado Mayor Central ·del Ejército. pasa
a las situaciones que se indica el
¡
personal de la 2:" Región'Militar que
i
a. continuación se relaciona
I
q

1I

l\m'Él"l1DEZ

En eumpnmien~o de lo dispuesto en

1
~

Situaciones

i

Eu cümplimientode lo dispuesto en

A

"

MIS ORDENES EN (LA' 2," REGIOX
MILITAR

, la Instrm:ción. General 165-142" del ES-¡la In~trueción General 165-142 del Es.:

tado Mayor Central del Ejército, pa-'
ss. destiil3:do a las .Unidades que se
indican el personal <le la 8." Región
Milita.r que a continuación se re1a.dona.:
A. la Compa1i,ía de 7'mnspol'les (te
ta Br-igad.a Aerot1'ansporiable

Brlgaclo. de .ArUlleria D. Ulla1do HU:tnos GOllzález, de la Unidad do AntOlnovilismo de la División de lnfanter!a «Galio!a» núm. 81.
Sal'gento D. Alejandro Díaz Cal'ba-'
,lales, de la mism1L.

tado Mayor Central -del Ejército, pasa Pla,za de lel'e;; tle la Fmntera -g agrei;l las situaciones que se indica el gádos al Regimiento de Artillería A.n- '
tiaérea núm. 74
personal de la 2." Región Militar que
a continuación se relaciona:
Comandante de Artillería, Escala '.
A MIS ORDEl\'ES EN LA 2.' REGlON activa, Grupo de «Mando de Arnmsn.
don Marcial Agüera i\1m1oz, del Re. ltlILITAR
gimiento de Artillería núm. 74.
Capit:,í.n de Artillería, E. A.. Grupo
P!ctza de San Roque (CcllLiz)
de «Mando de Armas>, D. Francisco
Comanclante de Artillerin, Escalo. Romero Moreno, elel mismo.
¡wtiva, Grupo de «Manelode Armas.,
DISPONIBLES E~ LA' 2." REGION
don .Julio Fel'rel' HOl'tnl, del ReglMILITAR
miento Mixto de Artillería núm. 5.

"
Ptaza lle A 1.lJel!'i;ras 11 aoregndo at Re- Plaza ele ¡Ierez lle ta F'l'ontera
11 !L{Jrl!/1 ta Unidatl (le 11utomovüisTfW de la gtmícnlo il1:itclo de ilrt'lllería nÚ?rl. 5 gados at llcgimiento (le ArtUle1'~a A.nnrigacla 11erot1'anspo'rlallle
tiaérea núm. '74 •
Comandante (le Al'Ullel'!a. Escalnt
Sargento do Artillería D. Humóll activa, Grupo de .Mando 4,~ Armas>,
Homero' DubiI1a, de la Unicl¡u! elo Au- (Ion Enrique Ruy - Diaz Alfonso, del
tomovilismo de la :División. de Infan- lÍlilmlO.
tería -Galicta» núm. 81Madl'icl, 16· de dtfJiemlll'O de' 1965. ! A MIS ORDENES EN LA e," REGION
MILITAR
MENÉNDEZ

~

Plaza de Pmiaran,la de Duero (Burgos)

"--

,

I

de 10 dispuesto
,InEnla cumplimiento
Instl\llCción General 165-142 del
Mayor Central del Ejército,
J~stado

pasa destinado a ln. AB'l'upación de
Al'ti1lerip. Antiaérea m1m. 7S, para el
Grupo de la Baso Aérea de El Copero
(Sovllla) el personal de la 2.~ Uegi6n
Militar que a coutinno.ción se 1'e1acion~:
'
Sargento primero de artillería don
Francisco Soldado Hidalgo, del Regimiento de ArtU¡ol'ia Antiaérea número 75 (Grupo II).
• Otro, n. Domingo ll¡¡,oll'tl. Chaves,
del mismo.
Sargento D. Luciano Delgl1(l(L ¡Mm(lIlez, del mismo,
'
Otl'O, D.., SebaBtián Gal'Oio. 'fiotafuel'o,
del mismo.'
Ot\'o, D. Mo.ntHll Hofll'l¡j'uez ]:.'(WlHÍ11d¡¡z, (lel mlllmo,
.
Madrid, "16 tICl cllclmll11l'(l de 1065.
I

Teniente auxiliar {le Art11lel'í¡¡, don
Daniel Pascua.l Crespo, de dispontble
en la 2." Región Milital' y en comisión en el Regimiento de Al'tillel'fn.
número '74.
Otro, D. Manuel Moreno ,Leipe?, (le
la misma situación.
'
Otro, D. Juan Caro Campos, (te lti
misma situación. .
otro, D. José MU110z Valiente, (le
In. misma situación.
Otro, D. Josó #García. Durán, de la
mismn. situación.

Teniente coronel (le Artillería., Escala activa, Gl:UPO de .Mando de ArmM". D. Alejandro Arl'anza. Tabaa~a, rIel mismo.
PZ(LZ(L de Cliel'iz 11 agrepaclo al ¡Iefll-.
miento de Art'iWn'ía de Campa1ia ml'. mSPONIB14ES EN LA 2." REGlON
Imero 15
MI:r.,:t'l'AR

Capitán auxiliar ;de Artillería ¡jfm
Plaza (le Algeciras y ag1'egados aZ Re- Ernesto Lozano Pe11n, dl¡ll Regímifm.
gimiento Mia:to ele A1'tme1'ía núm. 5 to de Artillería núm. '74.
Mach'id, 15 de diciembre {le 19G5.
Capitán liuxi1iar ,de Artillería don
Higlnio Pél'oZ Martínez, rlAl mismo.
'l'enient¡} auxiliar de Artillería don
JulUm Ca11(} AloIlSO, do rfisponible en
la ;2." Región Militar y en comisión
en Cll 'fingimiento Mixto ,de Al'tillerllt Eu cumplimie~lto de 10 -dispnel'1tll (m
la Instrucción Gtmol'ul 165-142 dp1 EHnúmero 5.
Oj:ro, U. Antonio llIerbw Reu1tez, tad() Mayo!' Centrnl Jlel Ejól'Cíto, l)tt!lH
(lo In mi¡;mn lIitnn.ción.
n l(íS flituatlio1Hll'l que 50 intUmL el lWl'"
otr(),
Clcínl,(lfitti Bl'iztlCllrt MOl'nifl, ¡Hlnal do la 3./1 I1Cl/4'ión Mi11tnl' quo n
11(1 lIt miflUHt flit,u(:l,clón.
oonUnUlH'!ón iHI I'IlIMÍOllf),.
Cltro, n. V1Mnt!l Rlvus Rnmh'ez, do

n.

lo. mismn Aitull.ci(m.

mSl'ONIBLlo}S l<1N LA 3.' RÉGmN

MIU'l'AR
01:1'0, D. Domingo Mal'tin Nieto, ele
In, mif1ll1u sl'tuMión.
. PLaza dll' Valencia
Otro, D. José I~óp(lz 13enel'oso, de
En CUIDplinliento de lo dispuesto e'h. 1/1 misma llitUllCión.
Otro, D. Leopoldo Ganzález Tato,
Teniente auxiliar ,de Al'tíllel'ío. (Ion
la Instrucción General 165-142 dol Es·
VoJentin Angulo Jiménéz,de clisponitado Mayor Central del Ejér(',ito, pa- de la misma situación.
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ble en la 3." Región Militar y en comiEn cumplimiento ele lo dispuesto
'Sión en el Regimiento de Artillería 8n la Iustrucción GeneraL 165-142 del
A. A. m:nn. 75, Grupo lII.·
Estado Mayor 'Central del Ejéreito,
pasa a la situacióu que se indica" el
Plaza de Valencia y agregado al Re- personal de la Capitanía' General ele
gimiento de Al'l'illería 11. A. ntím. 72 Canarias qué a continuación se relapam el .Grupo destacallo en la Base ciona:

na1 de la 2." Región' Militar qlite
eOlltinuuciún se relaciona..
.
.
.

ti.

DISPOmBLE El" LA 2.' REGlQN
MIJ:.ITAR

:
!

Pla:a de Sevilla 11 AgregadQ al Regimiento (le krlillería (le Campano número 14
Disponible en Canarias (provincia del
Teniente auxiliar de Artillería don Saham) y ag1'eqado .al BatalllÍlI (le
Cabo de ... Banda Juan Hilario FerTomás Cruz Pedrero, de] .Regimiento
AutomoviZismt> del Salwra
nández, del Regimiento ,de Artilleria
ile Artillería A. A. núm. 75, Grupo, JII.
,Madrid, 15 de iliciembre de 1965.
Sargento ,de Artillería D. Josi' (,ar- HlÍmero 14.
);fadrid, 15 de -diciembre.de 19!16.·
cía Villaécija. del Batallón r!(' AntoAérea de Jianises

W-IENÉi~DEZ

mivílismo dei Sallara.

'
MENÉl'tDEZ

Disponible en Ganarias (pla::;a dI' Sid¿-lfni) 'Ji agregado al Regimiento
Mi.7:1Jo de _1Ttille1'ía de '[fni
o

:

En cumplimiento de lo dispuesto en

'.
.
En cumplimiento de lo dispuesto
Sargento de ArhIlerla D. Loreuzo I'n 'la Instrucción General 165-14a del
tádo Mayor Central del· Ejército, pa~a Hernández ~avarr~te, del Batallón! E::;tado Mayor Central del Ejército,
á las ~situa()iones .que se indica el de Aut?ffio';.lhsmo._ ?el Sallara.
pasa ,a la situación que se indica el .
lJersonal ile la 2." Región Militar q\le
. pprsoflal de la 7." Reg~ón Militar que
Madl'ld, 16 de dIclembre dI' 1!l6;).
.ti continuación se l'iHadona:
I t\ _continuación seo relaciona;
1a Instrucción General '165-142 del Es-

'-1'

l\fE:\'F.:'¡DEZ

o

_

DISPONIBLES ~JN LA 2.' REGlON
MILITAR

mSlJonibla en ta 7.'" Región Milita?'
(Plá;;c¡ . de Filfa,nubla, Valladolii1.) 'ti
agregado al Regimtienlo ~de ÁTtU18ría
En
cllmplimiento~dlí
lo
dispuesto
en
Plaza (le Sevilla y a[J/'egMlosa la
Antiaérea núm. 71, pCL1'U eL GTUpoo de •
A.gru-pación de .41'tillería Antia~rea la Instrucción General 1115-142 del Esla IJaseAlÍrea <le ViUo.'ñuola
tado
rVlayol'
Central
·clel
Ejl'l'cito,
pasa
mlme1'O 73. par.a el Grupo destacado
ít
las
situacioneíl
que
í'f'
itH!inUl
el
Cabo de Banda; :lslmilll.dO !l. saren la Base Aé1'ea de El Cope/'o
persono} de la 2." negi(lII Milittlr que ¡.tento, D. Josc Nicolás Grrulit\i del
Heglmie.nto de Artillería Antiaérea
Teniente auxiliar d(\ Artillerta don a eoontinuaoión s.e l'íll:t(·iorm.
o

o,

nÚIMro 75 (Grupo V. ' ,
Manuel l~ernández P{\l'ez, (le! Regi.
DISPONInLE&' EN LA 2.' IU~GION
li¡ientode Artiliel'la nt'lm, :lO.
MILIT,'Ut
()tro, n, Jul1án Casa\ls Horrero, {le
J)t.~1J{mtbla en toa 7.1> Regtq,n llUitar
'(Jiíaza (le fl.~lOrg(t) y agregado a& RerW¡pOnible en In 2.a Hegión Milititl' y
Plaza da lJu,~qltitar (t;Nlnlltlll)
I dimitmto
(la ArttzLlwía Lanzaeohetas
en comisi6n en el Hegimiento ·d{~ Ar.
.
.
.
da Cam.pm1a
tillería Antiaérea mim. 75, Grupo 1].
Sargllnto
(lp"
Artillm'l/L
n.
Migu!)!,
'
Otro, n. Manuel Pereil'a Cndaval,
Fel'nfmdsz Mtirtin, (lel Rí!{.l'imionto
Cabo ele nanda Nicohí.s Alvarez Fer.
,ílfl la misma situaci6n,
nánd([lz, ¡lel Regimiento {lo Att1llel'ía
otro, D, Juan Mal'tínez Mirón, de Mixto de Artillería ll1ím.. 5.
LallZa(;oell(~t(l¡;. la miílma situaciÓn. . .
I~laza ela Ctlrtlo/J(/,
Ot,ro, n. Manuel Ofia Hidalgo, de Ja
" misma situaci6n.
J)1.sponilJla an ~a 7.'" Ilegión MiLita?'
Sargento ele Al'tl1hll'ía D, Juan Ca.- (plaza fla Valla(Zol1.cl) 1) agrega(lo aL
Otro, D. José LancllO Monje, ode la
rrera.
Garoín,
{lel
Regimiento
Mixto
r}C'
misma situación.
•
RII(Jimilento ele ¡l'rtiUerí(L Antta:éraa
Artillería núm. 5,
~ ,Mndl'íd, 18 de cli(~i9mlJl'fl de ltJ65.
/,tg(!ra núm. 2(\ para CUe?'po de EjérMadrid, 14 de ·diciembre de 1005.
'.
Cito
'.

l

,

MIlNJ~¡;;nEZ

#

'"

En c~mplirnle!1to <1B lo rlisJmesto en. En emnplimiento de 10 dispueilto'

Cabo elo Banda 19na.ci<\ Al'l;iba.s Alvnro, ilel RCígimicnto de Artillería. m'lmoro 20.
l\Inrll'id, 1.t1 aú l.liciomJm~ dCl 1985. '

ln. <Instrucción (Janetal 165-1?2 del Es- On la IllsJ;ructíión GorHll'al 165-142 del
iacl.o Mayo! Ce~tral. dol Ejl!fClt?, Lla- Estado Mayor Central . del Ej(mdto,

MENÉNDEZ

. ila ~ la A¡tUIW16~. ([ue .50 :intll~a el pMV, (1 1{1 situación que S(l imUCla el
~)(ll's!'1no,l ~le la 6. R?fiÓn Mi~~:to,I que personal ele la 4.a Heglóp. Militar (1\le
,\ contiml.Mión He le¡aciono,.
11 continuación so l'ClacJ,01Hl:
mNp(jnt1J~e 1m la 6." llé{jíón ltmUar
(plaza de l,o{j1'ori,o 11 a!lI'(!{!(UIO al, Ra{¡¿mtento de t1rtiU¡¡,1'1,(t ti tI Ca.?/I,jluña
"
n:t1'rnl'1'o Mi

nrigada' deAl'tillerLn

n.

;fU¡;(1

Gola-

do Snm!,abl.o, del Guo,l'tfJl (itnHll'fll <1(1
11\ m: n1'l~ftílf1" ele Artillería ele como

IJl111"1.
.,,~
Knrgento dCJ Mi illel'll1

n,

J1U\1l N!t"

En ctUuvlirniento de 10 aispuesto
la Inst1'1leci6n Geu<wal 165-142 del
Disp.onilJZa en ta.4.1> naglon Milltn}' lMaclo Mayo!' Cent.ral (lel E.jérclito,
¡J ag1'(J{jlulo a~ Cum·tel GentrraZ da la pam (1 la situación ciuO se indica el
1J1'ígarl a {le Infant(J1'ía 1J, (), '(. TV p(1nlUllnl de la V' H(l,(,sión Militm:' que
ti. i~()ntnlllUCli(¡l1 se l'í'laeiolln;
8al'¡,\'(mtfJ NO Arti11fll'fl1 D. ¡.'PJj(·J¡1110
Ledo iWt11Mlw, del r:ulwtrJl Gmwrnl IIls}Jonlll1e e/l 1.lt 2.'" lit!{l'ión Mitítm'
(Je 1[1 t>1vifJiÓll tlH rnfanttwia "l¡lll1tlr· 11 llf¡l't!lIltd.()
Lit í{{jl'u}meiÓn de A.irHtftl (fOWlIlfi» m\m. 41.
/tI' r¿(! ¿j nttflé!'!!a. n'ltm, 73, 'flan/' a& muMu.tll'l(I, lJldo t!inlt1tlll'll'\' dp 1ll(\[í.
1J1) III~ lIt 11 I(,q t! Arl1'(j(t !le m (J(}'jJIJ'I'O
(ltI

. .

o

,t

(.'\¡wlt!a)

¡'j'O l'lZtlllCW1'O" (1(1 lf1 mlAliHL

01.i' O, J.).

Ma.1'1t11l0

(lo la misma.
;.h~

Otro,

n.

luisma,

Mm!.1 lífit1. I"t81H'j'as,

José Stillclloz HGl'l'Cl'a, uo

Madrid, ltí de dicietnln'o do :t905.
MENIÍND1~z

Cltllo tln lhm rl!\ , ttAimllnc10

f\

8ltr·

D. Ct\.n'cWlo Rtl»lo Ahl,l6n, ele1
Hiolg'hnlonto cl<l Ai'tillel'itt Antlaél'oa

I!:OlltCJ,

EnOtlmpl1mlouto ,ete lo (l1¡'¡[l1H~:;j;o ~m
la Instruoci6n (Jonel'lil lOo-Mí/,' [ltÚ Estatlo Ma,yor C.lntral !lel"E.iól'cito, paso.
o. lo. situación que, sto inclina. e~ perso.,

HÚ!11(ll'O

75 (01'111'0 Il).

Mlidricl, '15 ele dielemlJre ele '1,905.
,MeNtNDEZ
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1m cumplimiento de lo dispuesto
en la . Instruccióu General 165-142 del
Estado Ma.yor Centrol del Ejército,
pasa a la situación q\le se indica el
personal de la. 6." Región Milita.r que
a cohtinuación se 1'elaciona:

Dtsponibte en la 6." Regi6n MiLitar
(plaza de Burgos) 11 agregado at Regimiento de A.rtillería de Campaña
número 63

Cabo de Banda, aismilado a sal'."
gfmto. D. Francisco García Ramírez,
del Regimüinto de Artillería mimo 63.
Madrid, 16 de diciembre de. 1965.
MENÉNnEZ
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1965, pasan a la situación ,de reti~ado

Documentación: Instancia y Fichalos oficiales de Artillería que a con- resumen ajustada al modelo publica.tinuación se relacionan,' debiendo ha- elo por Orden de 25 de marzo de 1961
cérseles por el Consejo Supremo de (D. O. núm. 73).
lusticia Militar el seílillamiénto del Plazo. tie admisión de peticiones:
haber pasivo que "les corresponda, Diez días hábiles. contados a partir
previa propuesta reglamentaria.
de la publicación de la presente OrTeniente au..'Ciliar de Artillería don den en el DIARIO OFÚ:IAL.
Lucio Ruiz Llanos, de disponible en ·Madrid, 14 de diciembre de 1965. la 1." Región Militar y en comisión
en el Regimiento· de Artillería nÚJIlelVIENÉNDEZ
ro 11.
Otro, D. Constancio Nájera· Garcia,'
de disponible en la 5.'" Región iMilitar
y ~n C?mis.ión en el Regimiento deCnerpode SuboItciales Especia~
A~~l~~r~~ 2~. b d 1965
lisias !lel Ejército de Tierra
~ a Yl, ;) e ülem re e
'. 1
V C. A. S. E.
~
M.EN
["F~nEZ,
•
.

Destinos

La Orden de 10 de noviembre de
1965 (D. °O. núm. 25'1), por la que se
destináU al Regimiento de Artillería
Antiaérea núm. 74. para eYGrupo de
Lanzacohetes A. A. (HAWK). los jefes
y oficiales de Artilleria (E. A.), Grnpo
tIe .Mando de ArllUls». que se relacionan, se entenderá que los mencionados destinos son de libre elección.
Madrid. 11¡, {le diciembre de 1965.'
MENl'-.NDE7.

Para ¿ubr!r la vacante existente en
la Aca.demia de Al'tillería, pUl'a profesor del 3." Grupo, 2. 0 Curso (Pólvoras y Explosivos, ~\.gl'esivos Químicos,
Energla Nuclear y Misiles), anunciada en turno de libre e1ElCción por Orden de 18 de octuhre de 1965 (DIAIUO
,OFICIAL nÚlu. 239); se destina, con carácter voluntario, nI capitán de Arti'llería, Escala activa, Grupo de «Mando ;de Armas», D. Mnr<:ial Vallespir
.. Socias, del Regimiento Mixto de Ar.
tlllerIa núm. 3.
MMlrid, 15. de üiciembl'e (le 1965. G
>

e

De libre elección.
Para las especialidades <que se inPor haber cumplido la "edad: l'egla- dican existentes en el Regimiento de
mentaria en las fechas que se seIla- Artillería Antiaérea núm. 74, para el
lan, pasan a la situación de retira- Gru~o d~ Lanzacohetes HAw:;rC
do los ofi~iales dé Artillería que a
Mecánicos automovilistas montadoconünuaciónse relacionan, debiendo }'es electricistas,,-Dos.
hacérseles por el Consejo Supremo de Mecánicos automovilistas ,chapistali.
Justicia Militar el señ.alamiento del soldadores.-Una.
haber pasivo que les C01'l'eSl)onda,
Documentaoión: Instancia y :FichapreVia propuesta reglamentaria.; . resumen ajustada al modelo_publicaTeniente auxiliar D. Blll'tolomé Ma- do por Orden de 25 de marzo de 1961
l'ianas Soltero, del Regimiento Mixto (D. O. núm. 73).
de Artillería núm. 4,('umplió la edad, Plazo (Je admisión de peticiones:
l'eglamenJ:aria 'el dia 10 de diciembre Diez dlas hábiles, contados apal'til'
ele 1965;,,00
'
•
de la publicación de In presente 01'Otro, D. santiago Rodríguez Gal'- den en el DIARII> OFICIAL.
cia, del RegimIento de Al'tilleria de
Madricl, 16 de diciemlU'i~ de 1965.
Campafía núm. 14, agregado a la Es- '
cuela. <de Aplicación y Tiro' de Artillería.. cúmplió la edad' l'eglá'lnentll.ría el día 11 de diciembre de 1965.
• Madrid, 14 de diciembre de 1965.
MENllNDEZ

Matrimonios
Con al'l'eglo a 10 rlisp,uesto en la
¡,ey de 13 de noviemhl'e ,de 1957 (DIAm() OFICIAL núm. 257), ·so concede< 11·
ceneU!' po,l'tLContl'Ml' matrimonio 0.1
teniente de ArtillAría (¡.~. A.), G1'U110
de «Manflo tle Amuu;ll, D, Antonio Bo,-,
llesteros ,Ga1'cfa, n lUís órdenes en In,
1." Región Militar" tl.greJl'tl.do al <Regi·
miento de ArtíllHl'üt ,tíe ll1fol'Innuión y
t¡00l1liz!t!lt6fi~ contlot'1tt MarIa de los
Angeles D¡¡lg'!l.(iO ltt\l'i'tlil'o,
Mo.tl1'lcl, 12, {lo .u!eJrmbre de 1!lG5,
MllN~NDl\Z

netu'OS

Servicios civiles
Situaciones

°

MEN~ND¡¡Z

Vacantes de destino

Condenado a la. pena. que lleva: consigo la. accesoria de separ;lcióll elel
serVicio, por sentencia de 19 de febrero de 1940, dictada en causa sumarísima. núm. 8GS de' la Capitanía Gel1eralde Baleáres, y de acuerdo con
cuanto previene el articulo 896 'del
t':ódigo de Justicia Militar. causa obaja
en el Ejórcito el alférez de Artillería
don Antonio Mari Mari, pasando a la
situ(wióll de retirado, a los tí.uicos y
e:o¡:clmilvos 'efectos .de, que pU(jdá se11a~
lál'sele por el Consejo Supremo de
Justicia <M1l1tm' los- hnbel'es' pasivos
que por sus Il¡:t!os ~de servicio pudieran
cOl'l'esPQllderle:
Ma(l1'i<l, 14
de diciembre tle 1965.
¡

VMnntes de destino
De- llln'(l llltw.oión.
Paro. lli'igadM de Al'tlll~rüi en el
Uog1mtllnto de i\1'tillm'i¡t A. A. número 7/¡" llll.l'a el Grupo, de r~anzacoll(lt(1~
(HAWK) ,=Sl(JtQ.

Con 'arreglo n lo dispuesto en el 9:1'.
tí culo 4. 6 de la Ley de 17 de julio (le
1958 (D. O. núm. fG3), y párrafO cuar-

e

to del- artí~ul07.o del Decreto de 22 .
del mismo afio (D. O. núm. 180), y
apartado b) de la Or,den de' la Presidencia rIel Gobierno de 16 ete febrero de 1959 .(D. O. núm.' 46), así como
lo. Orden de 9 de noviembre del mismo m10 (D. O,e núm. 253), 58 concede
el pase, a petición propia, a la situaci6n do «En expectativa de Servicio¡; Civiles» al capitán de Artilleria,
Escala aotiva,o Grupo de "Mando ele,
Armas», diplomado (le Estado Mayor', D: Carlas Santiago dt'l' Meras"del
Estado Mayor Centml clel Ejército, el
que caus'n, baja en fin del 'J)l'esente
mes en el tloestino militar 'en qUe actualnl.enttl se efiCueBtl'a, fijnndo su l'ésWofi(1ia en ll). 1,/1 Reglón Militar, pIaZIl. clll M n . i l r i d . '
,
Madrid, lti {lo diciembl'(l do '1085. "
MENÉNDEZ

Escala ,le complelnento

Vacantes de (lestino
Estas vacantes podrán SClt' solicitadas pOl' los sal'gentos primoros que
Por hahel'cumplido 1(\ edad regla- están actualmente rlecl'al'ndos· aptos Con obj eto ele que los alféreces even·
tuales de complemento' de, Artillada.
menta.ria el dio. 13 (le cUciemhr.e ,de para el asc'enso a brigada.
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que tienen finalizada su carrera civil dico y de Fürmacia se anuncian, 1'e5- Campafia núm. 29, de la Brigada (le
~. llall aséendido a. este empleo por I pectivamente.
Alta Montal1a,,-Catoree.
haber terminado N)U api'ovecllamien7.-Los qUtl resulten destinados en I En el Regimiento de Artillería. de
to los exámenes verificados en las J los Distritos o Destacamentos de la Gampafia núm. 1S.-Diez.
Ullid8Jies Especiales de Instl'ucci n 1. InstruccióJl PremURa!' Superior para
En el Regimiento (le Artillería de
Pl'emilitar Superior, realicen en los Auxiliares de profesor en los Campa- Campaña. m'im. 42.-Diez.
1
qlel'pOS los .cu8,tro meses ~e practica.s me~!os habrán de efectuar su incopoEn e~ Re~imiento d!, Artilleria de
!'églümental'las, se anuncmn a cont1- ¡ l'aClOn a aquellos en 1 de mayo de Campana numo 22.·-Dlez.
1
nua(:ión las vacantes correspondien- 1966, para el comienzo de sus prácEn el Regimiento de Artillelia. de
tes a las Unidades que se relacionan. I ticas como t.ales auxiliares de pro- Campaña núm. 20.-Diez.
Los interesados deberán dirigir l'as I fesor y en las papeletas- de petición
En el Regimiento de Artillería de
papeletas reglamentarias que _se pre- d"eberán hacer constar 'Zona y Distri- Campafia __núm. 25.-Diez.
\'ienen en el Artículo 20 de lti Orden lo o Destacamento de su elección al
En el Regimiento de Artillería. - de
de 1 de julio de 1952 (D. O. núm. 148), i que ",e incorporarán caso de ser des- Campaña núm. 47.-Diez.
por conducto de los Gobernadores Mi- tinados.
En el Regimient.o . de Artillería de
litares de las plazas en que residan, I
Campaña núm. 28.-Diez.
a la Dirección General de- Reduta-!
En el Regimiento de Artillería de
miento y Personal de este Ministerio Pam l,os de -la Escala -de Campmla Camparia- núm. 16.-Diez.
debiendo tener entrada en el mismo
En la Unidad de Instrucción de la
dentro de los diez días hábiles· con-.. En el C. l. ft. núm. 1, Campamento Escuela de Aplicación y Tiro de Arti. tados a partir 'de la fecha de publica- I de San ·Pedro. Müdrid.':::"Tres.
llería.-Once.
eión de,la presente Orden en el: DIAEn el C. 1. R. núm: <¿, Alcalá de HeEn el Regimiento de Artillería dé
RIO OFICIAL, siendo obligatorio para nares, prOViSionalmente en Hoy;o de Campaña núm. 30.-8eis.
los resid.ml.es en Africa:, Baleares y Manzanares. lIiIadrid.-Dos.
En el Regimiento de Artillería. fle
Canariaso anticipar suS peticioncs por
En el C. l. R. núm. 3, Campamento Campafia núm .. 32.-0cllo.
telt5grafo.
•
tia Santa· Ana. Cáceres.-Tres.
En el C. 1. R. núm. 4, Caml)amento
de Cerro MUl'iano. Córdoba.~Ulla.
Escuela l¡lilitm: de fflontaft«
En el C. l. R. nú111. 5, Campamento
l.~.Los uestb_.Js 8tíráu por riguroso 1111 Cerro !\Iuriano. G6rdoba.-Dos.
En la Ullidatl (le Instrucción de la
Ol'uen de antigüedad. El número de
En 'el C. 1. R. nihil. 6. Campamento Escuela Militar de Mon~alia.-Tl'es.
ellos ¡t solieitu.r seríÍ. ilimitado. l)til'a Alval'ez (te Sotomayor". Almeria.~Dos.
Iívital' en lo posible 11Il tlN,tino forEn el· C. l. n. nlÍm. 7, Campamento
zos6.
fie l\!í\nises. pl'ovillionalnteutíl cm Dó2.~r.o¡¡ t'esi{l(lllt(lS I'tl las Isla!; Ca- tt'll'a, Valencia.~Dm.¡; ,
lIal'fu.s t(mdl'tln Ill'tlferPlwia. para los
l~n 01 C. 1. R. mIm. R, Campamento
En la J(lfflf1ll'ü rie Estadfsti(l{~ Mm¡¡osUnos en la!; lIli¡.¡muH slpm!ll'e 'lltí! !lo Aíjost. AUcantt!; 11l'OvJsionlllmonte tal'.~Una.·
lo l"'lHe!tnn 1m primer lugar.
eH 01 Campamout'd (le HalHI.Sa. Al!'•. ~~LOfi que soliciten! vat~antes en las (!all.t(l:~Una.
,
Unldaclos de Monta111l deborll.!! amnl1¡'~n el C. 1. H. mlm. !l, CamplÍ.mrmto
''''l~lal'
Il"(HP"l·l"Ul"lt·...
.. '1"
San elemento do F;tJ;sobns. Gíwon":
"
l'U.
"o "':;'k .. " 'ce. ..,Y'
n. 1)"' ...""l"t"
" " '" de
'l'r('~'.
..
En lo. Jefatura
dol Servicio nGeo~'l'{tde IJtltiei<m de ¡Jestino, un ('(lrtifieu<!o
"
f!(·o Do;;
Müdieo, HU 01 (Iun 5U íWI'tHlitfi !\ptUud
En el ·C. l. Ro mlm. 10, Campamento ...~ "
fí!ilr,a. para 01 !iel'vieio do estas Uni- cllí l)an Gregorio. Zal'agoza.~Hnl1
ílndt\K, fíiu (IUO soa. Pl'(\(',i:;o !ipa eXlleEn el C. I. R. n(1111. 11, Campnmlínto
dido por 1'1'ibtmal lVIéflico.
' de. Arllc·a. Alavn.~DO!;.
!~.~.Los ([tiC! !lolicit(m laR vat'nntm¡
En el C. 1. :R. núm. 12, (í(l,lnpamemtb
En el Hegimien(.o de Automovillsanun¡:iada1:i ¡m' los enerpoR tlu Iutem- ell! El Ferral de I3eUlesga. Lcón.~Dos. 'mo de la ne!iel'va, Genera1.~Cinco.
¡lCMía, Sanidad Militar, Fal'marla,
En el C. 1. :R, n(uh. 13, Campamento . ,En 10. ComIlal11a elo Transporte DIAutomovilismo, Deft!usa Química y tiC) Figueirido. Pontevedra; J11'ov1sio- vIsión Aeorazo.da m1m. 1.~Una: '
Jefatura del Servicio de Estadistica Httlmentci en el CampnmHnto cíe 8antlí , En la Compal1ía de Transportes Di-Militar, y Sel'vieio Gllogt'{tfico del Cruz de Parga, Lugo.~l>ofi.
visión Mecanizarla mím. 2.-Una.
Ejército, de]¡eníl>. pOS0cr 11tH cart'f')'aH
En (11 G. 1. n. m'uil. 14, Oampamento 8 l~n lo. Comparlía de Transporte Dique para nafla lillO <1(1 m.¡lrlll S(~ illcllea: (i¡>lleral ASOllSio. Malloren.~Utla.
visión 'i\1otorizil,rla núm. 3,-Umt.
·U.~JnUmdelWI(t: Comrrcio, Adua1<;n el C. I. R. .núm. 15-, Call1pmnentp
En lo. COlIlpaliia de Transporte ¡le
¡m:;, Clefic:laH EeonÚinJcu.s, Ingellíl1l'OR GHnel'a!ísÍmo Franco. 'l'enel'ife.~DOS. la Brigada XII.··~UHa.
y PeritoFi Textiles y E¡;cuela Í'lll11tli'illl'
En el (~ r. R n1Ím. 16, CmUpalnílnto
En la Gompaiíío. de Transporte de
rle Arlministl'anión y l1il'(ieci(m ele Iltl Gampo Soto. Cá(1i2:.~·~tJna.
la Bl'iga.da XXII.~Una.
•
"
Empresa:; y Ese:twla Sllpe1'1or de '1'6(:En el C. 1. n. n(tm. 17, Can11)amento
En la Compaflia !le Tl'anSpOl'tB 'rle
rl1COs (J.e ElI1prmm 110 f'!lm SellflHtián. Alvo.l'CZ dc sot()maYor. Almor1a,~Dos. 111 Brigada XXXI.~Una.
.
I¡.~.", f.!aní!l(J(l MUWl1': Me({jníwl..
ElI el Hogimiemt() de Artillería dc
En la GompaIiia de Transporte /le
4.,3.' ~J¡'a1"rn(u:;üt: Fm·mfwia.
Carupa¡1a núm .. U.~Catol'ce
lo. Brigo.da" (1(\ Callalle1'ía.~Una.
.
/¡..4.~~"AutomoviL'lsmu: PCll'JtO¡'¡ MonfíEn el neglmieuto de Artillería de , En "la Compal1ia de 'rransporte de
ni(lo¡¡ y E1ectrlníflta e 1. C. A. l.
. Campana núm. 14.~-Catorée.
la Brigada, AAl'otl'an5pol'tabl(l'.~""Una.,
4.rí.~,JtJtatnrrt rl(J~ ."enrielo' ¡la 1~8la·
En 01 Reg-imilmto de Artillería, de
I~n la Compmiía de la comandanr'.!a
IlíNttt~(J, ilfiLUm':
Cilltwl!w F~XU(jtI15, Ga.mpu!i¡~ llúm. ·1'7.~Clltorc{].
General de c(mt,I1.~Ulla.
_
¡:!oueil1loJ j~(J()l1(¡mimifl C\ lU/<(Jt!lel'08 elt;
r':n 01 Hog'lrnieuto dc, Al'tillurla (le
En 111 G01111H11Hrt de la ConUl.udlUH'llt
1'(~le6'om\lllíllMl6l1.
.
CampalilJ.'" lllÍlU. 41.~l)ielliocllO.
GIlM1'It1 de 1\1('1 111 a." ""Una .
. 4.!j.~~oS(JI'1Ji(~i() Cff'uyl'll[lGO del, 1\j~l'ciEn 01 neglmiento de Artillería de
En !JI GtUllO Jit) Autonwvill¡;rrw ¡¡tI
f.(): 'l'opógl'ltfO[l,
,
Cnmpmiu. llúm, ¡j3,=m(~cJollho,
n(l,léal'tJH.~ot hlll.,
i
¡¡,~l':n cmlO t1tl 110 (\xi1!til' ¡'¡trfi('.i(llltl~
Eu ~\l lH\!';lmiHl1to do Mtl1l(ll'ia f,au·
gu el nrlltJtl tltl AlltonlOvJ1l¡;mo de
lIúmol'o d(l volmiüu'loH, 11111't), ltw Vl10 \!,lw(¡lwHlfl (le CmUlltL11IL=f)lMlotllHl.
Cñnal'illFl.·=·l)r)8,.
'
'
t"líntoB do ¡Oí> CUlH'11Otl ('l!,lítt08 nnttl
1~11 ~l l{eg'lmloü1.() (l~ ,¡\rt1llf1l'in. tI (1
gn lo. COlllllt1ti!a H()g!oual díl Auto·
l'JOl'mOUÜJ, .. o lllltll'h'¡ín mm fOl'?,OflOH. IIlJ'tJ!'mMltJu y LtH\líllM.tlÍ()n .~J)()r\tI.
Ulovil1íl11t() c!tj 1(1, a.a H(lg16n MUltI11',·o
(1.~,o'l'OflOH 19l1 ()finlnl(lfl l)t1(IJ'(Í1\ 90lio
l~n el H(1fl'¡ml~lflto dtl Al'tHl(11'ln. (]@ Una.
nitM' laB VtW(tf1 (es atl.utHllau.118 01!, las (:r.unpaflu mhu. 21, ele ltt lHvlsl.on (\0
l~n la Compluiin, Bog'lonal (le Ailt!)·
OnlciB.r!(JS do Al'ttlltu'il1 cln su F:soI11q., l\1;olltal1v. núm. 4.~m(lz,
mov1lisnw de In, ¡¡.~ IÜJg'16n MilitM~.~·
lk ¡rK(loj)ClJí'm elo los C¡U(i tengn.u Jos
En el HO¡.i'tmi"uto <lo A¡'ti1l"Y',Ía elo Una.
narl.'{11'M lle lVHHliüiuu, y Fo,nna.üiu, los Cam!ya110, núm. 46, de la Dlvi.~i(¡u do
En la COll1pn¡iio. RIJg'ional de Auto.(malos únirlU,lnente podrán soliclt,11' Momarla nú.m. 6.-8eI.5.
movilismo (f(, la''i'on Reg'lón Mili:tl)-l'.~
las vaGantes que para el servicio_ Mó·
En el li.egimfelltq do Ai,tillel'ia de Una·
1I

I

.

o

o

0,

D. O.

núm. 287

.

18 de diciembre de 1965 .

1.101

Pa1'<l o ~os de la Escala J1ntiaerea

Intendencia

raca?ttes pa1'a au.xiUa-res de 1J1'ofesor

en LoS Campamentos

"

ED. la. Agrupación de Intendencia
En el Regimiento de Artillería Anti-.
de .la. Reserva General.-Cnatro.
aérea Ligera mím, .~6.'-Doce.

En el Grupo de Intendencia de la
Comandancia. General de Ceuta.~
Una.
En el. Grupo' de Intendencia. de la
Com.andancia General de Melilla.-Una..
1

llarmacia :JWitar
Bn la Jefatura de Farmacia de la
4." Región Militar.-Dm;.
Bnla. Jefatura de Farmacia de la
5." RegÍón Militar.-Una.
En la Jefatúra de Farma'Cia. de la
6." Región i'.filitar.-Dós.
En la Jefatura de Farmaf:ia de la
7." Región Militar.-Dos. .
En la Jefatura de Farmacia de la
8." Región Militar.-Dos.
En la Jefatura de Farmacia de la
ita Región Militar.-'Gna.
En la Jefatura de Farmacia de
ceuta.-Una .
. En la Jefatura 111' Farmal'ia de Ca·
nariaa.-Ona.

41

En el HUg'hn\(ll1w tie Artillería de
<:ampafia

lIfllll.

'111.-t!na.

En el He¡,rimiellto de Artillería de
Campano. núm. iH, de la División de
Montafia núm. ·t·,-Una.
En el Hegimiellto de Artillel'ia de
,Campaila. núm. 22:'--Una.
En el Regimiento de ArtiUer1a ele
Lanza{lohetes de Campall3,.-Una.
'o
En el Hegimiento de Artillería de
Campafia núm. 4l.-Una.
En el Regimiento de Artillería (le
Campafia. mimo 42.~tJna.
En el Regimiento de Artillería de
Campafia numo 47.-Una.
En el Regimiento de Artillería Ántl.
aórea núm. 71, para el Grupo, de VilJanubla:.~Una.
'
,
En el Regimiento de Artillería Antia{¡rea núm. 72, para el Grupo de Mnnisoa.-Una.
•
En el Heg'imiento dé Artillería Antiaérea núm. 74.-Una.
En el Regimiento Mixto de Artillería núm. 2.~·urla.
En el Regimiento Mixto de Artilleria núm. S,-Una.,
En el Regimiento Mixto de Artille1'1:1 núm. 4.-~'una.
En el negimiento Mixto de Artilleríe¡ núm. 5.~Una.
,
En el ltegimi(mto Mixto de Artille~
, l'Íll. mím. !l3.-Una.
l!:n el Hl1gimiento Mixto de Artilléría numo !l4.=Una.
En el Servicio do Evontualidll.deil de
la 1.~ l\ogUm Mnital'.~'CuMl'O.
En 01 i'!ol'vicio tIo EVí'lutUfilid:o.tl,,¡¡ de
la' 2.- Rtl~l'jón MmtI11'.~,eUtl,tró,
En (Ir SilrvlMQ (1(1 :b:v(mtul11idatloH do
la a." !1tl¡jlón Mil1t(l,r.<~Tl'es.
En el Serv1cio de ltventual1dades ¡le
la 4. a Rogión MU1tl1l',~Dos.
J~n el Servicio rlo Eventualidad@s do
la. 5." Reglón MUitat·.-Dos.
En' el Grupo Lal12,·a.col1etes A. A.
(Hawk}.-Una.

...
'
t nHlacl EspecIal de. la 1,<' Zona. de
En el. Regimiento 'Mixto de A1'tille- la l. P, S. ~(CaD?-pamento. de .El Ro·
ría núm. l.-Ocho.
hl.edo."_ La Gr!!-nJ~ (SegovIa). Para el
En. el Regimiento Mixto de Artille- DIs.,trlto. de Madl'ld. Escala de Ca.ro·
ría núm. 2 ....:...0c110.·
" ,paJ.la.-Tres.. .
. .
. ·Escala Antlae1'ea...:..-cuatro.
Uhiílad Especial de la '2." Zona de .
· En ~l RegIml~nto Mixto <le Al'tillena numo 3.~S~lS.
la 1.. P. S. {Campamento de' «Monte- - .
. En ~l Reglml~nto Mixto <le 'Artille- jaqueo, Ronda (Málaga). Para los Disna, numo 4.-:-S~lS.. . . '
,.
tritos de Sevilla, Valencia, Granada,
.. En ~l R:glIX.l1~ntO :\IIXto de AItllle- glurcia y Destacamentos de Córdoba
na num .. :).--:-S~lS.
.. .
.
y Cádiz. Escala de Campal1a.-Tres.
· En ~ll R~.g~mlento i\I~to d~. Artlll~Unidad Especial de la 3.a Zona de
na nu~. 0;, pa~a la. AgrupaClOI1 MIX- la 1. p'. S. JCampamento de «Los Casta de (~ellta.~~atJ.'O. .
'.
tillejos", Reus, Tarragona). Para los
· En el Reglml~nto I1xio de .\ttllle- Distritos de Barcelona y Zaragoza.
na núm. B.-Sms.
Escrua de CampaI1a.-Tl,,'es.
En cel Re¡,>imiento Mixto de A1'tille-¡ Escala Antiaérea.-Cuatl'o
ría núm. '¡.-Seis.
• Unidad Especial de la 4.'" Zona de
En el Hegimiento Mixto (le .e\,.rtille- la l. P. S. (Campamento <le "Mon~e
ría mimo 91.-Diez.
Reinan, Toro, -Zamora). Para los
En el Regimiento lVi.ixto de Artme-¡ Distritos <le valladOlid., Salamanca.'
ría. núm. 92.-Seis.
Santiago, Oviedo y Destacamentos de
En el Regimiento Mixto de Artille- Bilbao, León y Pamplona. Escala de
ría núm. 93.-mez.
Campaña.-Cuatro.
. .
En el Regimiento l\Iixto de Artillel:ni<lad Especial de la 5." Zona (le·
ría núm. 94.-Cuatro.
¡la 1. P. S. ÁCampamento de «Los RoEn el Regimiento de Artillería. Anti· d~OSD: La Laguna, Tenel'ife). Para el
aérea núm. 71.~Ocho.Dlstrlto de La Lal,,'U!1ft y DestacamenEn el Regimiento de ArtillerÍ!L AnU- to de Las Palmas. EÍ'I(;ala ele CampaaUl'ca núm. 71, para el tirupo desta.- litl..-Dos."
cacto (l),l Getafe.-Cuatl'O.
Unidad Espeoial <le Artillería. de
En el Regimiento de Artillería AuU- Costa de la l. P. S. (Campamento de
aérea núm. 71, plua el Grupo desta- oLa r:ol'e:-.to.l", nota, CMiz). Para. los
cado ~m V1l1Iumbla.-Cnll.tro.
Dl¡;tritos rle Madricl, Barcelona. y Del'lEn el Hcgimiento de Artillería Anll- ta.ea.mento rle Bilbao. Escala. de &laaérea. núm. 72.-0c110.
ta.-Tres.
En el Rt1gimiento <le Artilleda AntiMadrid, 16 ele cliciembre <le 1965.
alifea. núm. 72, para. el Grupo dCHta·
cado en Zaragoza,-Seis.
MENÉNDBZ
En el Regimiento de Artillería Antiaérea núm. 72. para el Gmpo desta·
(lado en Manise5.-Seis.
En el Regimiento de Al'tilleria. Anti·
aérea. núm. '73. para el Grupo Destacado en El Copero.-Seis. •
En el Regimiento de Artillería.AntiINGENIEROS
aérea. núm. 74.-Se15.
"1

I

1\.

I

¡la

I

Ascensos
. Pata Los (le

ta,

I?scala de Costa .

En el Regimiento Mixto ere Artllle-

ría num .. l.-:""Una. "

En el Regimiento
ría' núm. 2.-Una.
En . el Regimiento
ría núm. 3.~Una.
En el Regimiento
rla nüm. 4.-Una.
En el Regiiniento
riv. nu;m. 5."::'Una.
En el RegImiento

Mixto (le ArtilleMixto de ArtilleMixto de MtilleMixto de MimeMixto de Artille-

Por éxistir vacante y tener cum!,li·
das las condiciones ~ue determina la
Ley de 19 de abril de lU6j. (D. O. 'número 94) y Decreto-de 18 de mayo del
mismo. aÍío (D. O. núm. 130), se declaran aptos para el liscenso 'Y se ascien(len a los empleos que se citan, con.
antigüedad de 13 de aíciembre de 1965,
a los oficiales de Ingenieros (Escala
activa.). Grupo de' "Mando d.e Arffi"J,s»,
que a continuación se l'ela.cÍ;onan, los
que quedarán en la situación de a
mis 61'denea en las Hegiones Milita.res y plaza!l que para cad:a uno ee

ría núm. 5, para la Agrupación Mixinclillo. :
to. de Ceuta.~Una.
En el negimiouto Mixto de Artillerill. núm. 0.-:=1)015.
En' el R"glmieuto Mixto de Artille-

l·ío. nl1m. 'i'.=Una.

f:n 01 Hfl!l,'imlento
riv. mlm. 1l1.~l)OEi.
En el Rogolmionto
1'10. mhn, 92.=D05.
En el Heglm1ento
ria núm. 93.-D06.
En el Regimiento
¡,fa núm. g/t.-Una.

Mixto de MUlloMixto do Al't11le-

Mixto de Artill(J~
Mixto de J),rtille·

.4,

comandante

r,n,plM.n de Ingeniet'os (E. A.) don
l"nl,l10!sclO ltoss1i101' tle Zaf,j'l'filliUl(1, y
Cnuals, de la Ag1'l.l11l1clón Mlxta dt}
Ingauierol! de BaleM'(l\! Y' aQ;l'fl@,tMlo tl.
lo. Jefat,ul'!i. de PlanH1cnción del Ríltt1.·
d.o Mó.j~or Central (Sorvlc10 de Moo<\.n1zaclónl, en Baleares (Palma c!e Ma·
1101:00,), Y continuando en cUcho, Jefatura de Planificación hasta el 1 de
marzo de 1966.

D. "O. nJim., tlI'l'

18 4e diciembre de 1965

1.102

De 'provisión normal.
Segunda convocatoria.
'
.
. Una de capitán de In~enieros de . Una. vacante de comandante de In-.
Teniente de Ingenieros (E. A.) don Armamento'y 'Construcción (Rama de gerueros de Armamento y ConstrocJoaquín Mayáns Martín-Romo, del Re-j Armamento y J\:laterial), existente en ción (Rama de Construcción'y EIecgimiento de Redes Permanentes y el Parque de Artillería de Zaragoza. tricidad), existente en la. Com1J,ndanServicios Especiales de TransmisioDocumentación: Papeleta de peti- cia. de Obras. de la l." Región Milines, en Canarias (plaza de Sidi Uni). ción de destino.
.
tal'.
,
Madrid, 16 de diciembre de 1965.
plazo de admisión de' peticione$.:
Documentación: Irfsíancia y FichaQuince días hábiles, contados a par-! resumen ajustada al modelo, publical\fE!>"ÉNDEZ
tir de la fecha de publicación de la do pc.r Olden de 25 de marzo de 1!l61
,presente Orclen en el DIARIO OFICIAL. (D.' O. núm. 73)"
'
.
. Madrid, 16 de diciembre de 1965.
Plazo de admisión de petiCiones:
QUince días hábiles, -contados a parM:ENllliDEZ
tir de la fecha de publicación' de la
Cnerpo de -Subofi~iales Especia.
presente Orden en el DIARIO OFICIM._
listas -del Ejército de Tierra
Madrid, -16 de diciembre de 1965. '
ti capitán

~

\

Vacant<l5 de destino

De libre elección.
Para subofiCial especialista mecániéo electricista de TransmIsiones, existente en el Regimiento dE) Artillería
.. número 74, para el Grupo Lanzacohetes A.-A. (HAWE).
'
No podrán solicitar esta v.acante
aqueHos a qnienes corresponda pambio de sit¡¡ación antes de dos ai10s.
Documentación: Instancia y .Ficha;resumen ajustada -al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(1). O. mim. 73), dirigida a la DireeeiÓl1 General <le Reclutamiento y Personal (Ministerio del- Ejercito).
Plazo de admisión do poticiones:
Quince días hábiles, contados a pal'til'de la fecha do la publlcl~ción de
la Imlsente Orden on el DIARIO 01·'1mAL.

.

Madrid, 16 de diciembre de 1065.
MENI!NDEZ

ADVERTENCIA. - En la página 1.004 sil

pubUca ~una 01'den (le la Presidencia (lel Gobierno que se refiere al
sargento (le Ingenieros D. Aster'te)
de ~a Iglesia lím(mez, perteneciente
a la AgTU1}ación XemlJOral Milita?"
para Servictos Civtles,

.

Bajas

segrul comunica el Capitán General de la l." Región Militar ha fallecido en la plaza de Madrid, el día 1
de diciembre d,e 1965, el teniente coronel de Ingenieros de Armam~nto y
Construcción (Rama de Armamento y
Material) D. José Cabrera iturriaga.goitia, que fenia su destIno en la Escuela Politécnica. del Ejército.
Madrid, 16 de diciembre de 1965.

INTEND E~"CIA
Destinos

Para. c:ullrü' vacantes de destino de
provisión 'normal. anunciadas por
Orden de ,16 de noviembre. de ;l.9&..5
lVIENÉNDEZ
~
(D. O. núm: 263), y con arreglo a lo
disllUesto en la Orden de 1 de jlllio
de 1952 (D. O. m'tm. 148), pasan desí!fHl.dos a los Centros qUé se indIcan
Ascensos
loS jefos de -Intendencia que a contiPor existir vacante y tener cumpli· nuación Se l'elaclofH1.n:'
das las comll.ciones que determina la
VOLUNTAHIOS
Ley de 19 d(l abril de 1!l61 (D. O. número !J4) y Decl'(lto de 18 do mayo del Al e, l. R. núnt. 12, m FerroJ de BI!"~
mismo a110 (D. O. núm. 130), se denesga (León)
claro. apto liara el ascenso y Se ascierule al empleo de teniente coronel,
Comandante de IntendenCia (Escala
con antigOedad de 2 de diciembre de
1!IG5, ul com'andante de Ingenieros de activa) D. Jnliáll Martín Mal'tin, a
Armamento y Construcción (Ramá de mis órdenes en la 7." Reglón Milittlor,
Al'nlnmento y Material) D. Hllgolino
Luengo' Chillón, de la Comisión de Al C. l. R. mim. 6. •4lt'arez de Sotomayor '(A lme?"~a)
Inspeccióñ de la 'Fábrica Nacional de
OViedo, Cluedando a: mis órdenes ,en
Comand:¡tnte de IntendenCia (Esaala
11', 7,", Región Militar (plaza (l'C
activa) D. Fernando Llovet Sánchez.
Oviedo).
del Grupo de Intendencia dEll SaMadrid, 16 de diciembre de 1965.
llura.
Madrid, 13 de diciembre de 10011.
MIlNllNDllZ
o

MEN~rnisr;

INGENIEROS DE ARMA.
MENTO Y CONSTIRUCCION
Vacantes de destino
De 11bre elección,
Par/), coronEll de! Cuerpo de Inge.
nieros ne Armamento y COl1strucCJión
(nflma", do Const1'llCJción y Elentrici·
dad), <:iXistefittl en la DirMción Gene·
ral (lt~ l'·Ol'tWc(l.ciol1oS y Obras, ptl.rll.
JGfe de fileMión.
POIlUll1entMi6Il: Instancia y Fillha.·
resunHJn aSustada al f)1odelo 1>1'!llllMc
do VOl' J)rtle1í do 25 d(l mar~o d(J lfHtl

(1). O. m'lIn. 73).
Plnzo do ndm11ilón d(J ll(Jtltlh)l1tls:
Quiuc(J díns l1ábll@s, (l{)ntndos !), llarth' d0 l!a feclla {lel p1.lbl1cf],1l1ón d0 la
l)l'oScmto Ord(m en 01 DIARIO OFICIAl,.

Madrid, 16 de dIciembre de 1965.

:tpNlfl'lDllZ

Concursos'
Segunda convoc\)-toria.
Una de comandante. de Ingenieros
de Armtl.mento y Construcción (Rama
de Constl'1).cción y Electricidad), ..exis.
teute en el Taller y Centro mectrotéé·
nico de Ingenieros (para los Talleros
de nuadalajara).
I'odrlÍll solicitar también et>ta vacanto los capitanes de <lh:ho Cuerpo
y Hamo,.
JJo~um{ll1tMión: ImJl,al1llüt y l"lcha.
NllltlJ1HHl o,ltmtrtda al mori(Jlo publica.
do lJOí' éh'd{m de !í5 dI) mM'ZO {lo :l!J(l1
(n. O. 11l'm. 7a).
.
l'lazo tle admisión de !)ct1c1on<ls:
QuiMe clías luWll<ls, contados a par·
th' de la l'Mlla de pUblicación (le la
presente Orden en el mAmO OFICIAL.
Madrid, 16 dQ dic:J,embl'e de 1965.
MEN~NDEZ

Para cubrir vacante de capitán de
Intendenci'a. de la. Escala activa, existente en el Centro .de Fabricación de
Ayudas a la Instrucción, afecto a la
Escuola do Aplicación y '1'i1'o de Inftl.llteria, anunciada. de libro iilecr,ión
por Orden do. 17 de selltiembl'e de
'1065 (D. O. -mlm. 218), 1111 dosignado nI
e¡ipItdn de Intolltlencl'l1 (E.
fUm
l"el'utl.ndo Clav(u' Clavar, {le la AgruVMión (le InteUc!(lntlla de Heserva Ge·
neral.
Madrid, 13 de (Uci~mln'() de 10!!!l.

A.'

MEN~ND.

Uetiros
Pasa' a la 'situación de retiradO, }ter
ha:Qer cumplido la ed-ad reglame'-'

(

D. O. Jl1lm.

~S'1

18 de diciembre de 1965

ria el día 10 de diciembre de 1965, el
teniente a.uxiliar de Intendencia don
Julián Delgado Pérez, de la Agrupación de Intendencia núm. 3, debiendo hacérsele por el Consejo Supremo
de Justicia. Militar el señalamiento
del haber pasivo que le corresponda,
previa propuesta reglamentaria.
Madrid, 11 de diciembre de 1965.
l\1ENÉN.DEZ

Bajas
Según comunica a este Ministerio
la Autoridad Militar corresponcliente,
el día 4 de diciembre actual falleció
en la plaza -de Valladolícl. el maestro
herrador forjador del C. A. S. E. don
Julián García. González, en situación
de disponible en' la 7.'" Región Militar,
plaza de Valladolid. ~
Madrid, 16 de diciembre de 1965..

u

MENÉNDEZ,

VETERINARIA- MILITAR
,
Reorganización

Cuerpo ~e SubofiCiales Especia.
listas - del Ejército de Tierra

Mandos

Bajas

En cumplimiento de l() dispuesto en
la Instrucción Genera1165!142 de} Estado Mayor Central del Ejército, 11e
designado para el mando tle la Unidad
de Veterinaria de la Brigada de Monta1130 núm. XLI al cnpitan veterinario
(Escala activa) 1). Pascual SánclHlz
Revilla. do la 2." Agl'upaqióll de Cazadores de la División de Mont:n1a
«Urgeb 111..1111. 42.
Madrid, 16 de dicit:mhre de 1965.

Según comunica a este Ministerio'
la Autoridad Militar correspond1ente,
el día. 5 de diciembre actual falleció
én la plaza de Alü:ante el subteniente especialista: herrador D. Manuel
López Barroso, que tenia. su destino
en el Centro de Instru(;ción (le HeclutM núm. 8.,
Madrid. 16 de diciembre de 1965.
,

.

.

1.103
(D. O: núm. 290). se conceden ocho
trienios acumulables pór llevar veinti.cuatro afíos de servicio deSde su ascenso al empleo de sargento, al teniente tópógrafo de complemento don
Pascual Ramón MOlina, de la Agrupación Obrera'y Topográfica del Servicio Geográfico, perteneciente a la
Agrupación, Temporal ,Militar para
Servicios Civiles y en situación de
reempl3,.fO voluntario en Canarias,
plaza de Santa Cruz. de Tenerife, '3.
percibir desde 1 de enero de 1966.
Madrid, 15 de diciembre de 1965.

Con arreglo a lo que determina la
Orden de 22 de diciembre de 195fr,
(D. O. mimo 290), se conceden ochotrienios acumulables por'llevarveinticuatro años de·.servicio desde su as<¡enso a sargento, a percibir desde 1 .
de enero de 1966, al brigada topógrafo de complemento D. Hamón Velasro del Val, de la Agrupación Obrera
Y Topogrúfica del Servicio Geográ.
fico del Ejército, en situación de reemplazo voluntario en la Agrupaci6n
Temporal Militar para Servicios Ci~
viles, en la 7." Hegión Militar, plaza
do Valladolid.
Madrid. 15 (te diciembre
1965.

de

MEi.'1~NDEZ
I

--'----_............------MENllNDFZ

~

Destinos
PAra cubrir la vacante existente en
la. Academia de Intendencia, anun-

ciada en turno de libre elección por
Orden de 30 de octubre de 1965 (DrAmo OFICIAL núm. 249), pasa' destinaelo el' <'lomandante veterinario de la
. Escala. activa D. Antonio Cabrera
Marticol'ena, con carácter voluntario,
de a mis órdenes en la 1." Hegi6n
Militar, plaza de Madrid.
Mndrid. f6 de diciembre de 1905.
MENÉNDEZ

Ascensos

Por existir vacante y reunir las condiciones, que determina la Ley de 26
Dirección General
dé cliciembre de 1!J57 (D. O. número 2!J3) y Ol'delles de 3 de enero de
de
Guardia (¡vil
1!J58 (D. O. núm. SO) y 26 de febrero
del mismo 'afio (D. O. núm. 50), se
asciende al empleo d(~ brigada especialista herrador, con antigüedad de
5 de {liciembre de 1965. al sargento
primero de la misma especialidad don.
Luis Ausin Miguel, disponible en la"
. .
.
6." Región Militar, plaza de Burgos, ADVERTE~CIA. - En ~a l Jugína 1.0Q4 se
continuando en su misma situación.
publica u~a Ord.en de L~ Pres~denMadrid 16 de diciembre de 1965.
cia deL Gobierno que ~nteresa a

'la

•

,guardias segundos de La Guar(!ia;'

MENIÍNDEZ

Matrimonios

*

Civa.

-----_.1. . . .'.1______

'Con arreglo 9. 10 que dispone la
(OBS,jo Supremo "
Ley de 13 de noviembre de 1057 (DIARIO Ol!'ICIAL .núm. 257) y Orden de la
Justicia Militar
Presidencia del Gobierno de 27 de oc- AGRUPACION OBRERA Y
tubre de 1058 (D. O. lliím. 251), M con- TOPOGRAFICA DEL SERVI.
cede l1cennia para eontl'ae~ matrimoCIO GEOGIRAFICO
nio con (tafia Mti.l'í'íl. Victoria l)1az de
la· Guardia l'óraz al capitán veterinaEscala de complemento
rio (R. A.) don :rosó ll.tlmero l1od1'1guoz, dfJ la AgrupMión dolntendeu·
AIlVIlItTIlNCIA.-Como ApéndiltJIJ8 a este
el&. núm. ~.
DIAItHl OFICIAL Sil :{Jub~'l()an trlJtnta 'jJ
Ultdr1d, la d6 dlciembl'0 d0 19GG.
(los páfJin(ts, IJOntIJnilJndo tres roZaGon !1rr0g10 !1 lo que dQtQTmlli:!1 la
ctones dlJ pensiones.
MENlÍNDIlZ
Ol'ci!Jn de 22 d0 dici0mbre UQ 1950

de

I

,18 de diciembre de 1965
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,ORDENES

DE

LA

.

I

PRESIDENCIA DEL "GOBIERNO
,,-

. '

,"

CORRECCION de en:atas de la Orden i se anu.nCiasu provi~i()n a concurso i1: sicas necesarias para residir en clima
(te 7 de lliciemlne (le 1(165 pm' la que entre h'"llardias segundos conductores 1' ecuatorial, y
cansa baja en la Agrupación Tem- Y.. guardias segundos radiotelegrafis-. d) Cuantos documentos esti m .8n
poml Militm' para Servicios Civiles fas de la Guardia Civil qlJe no hayan oportuno aportar en justificación de
el personal que se c i t a . '
,cumplido la edad de cuarenta aüos el: los ml'ritos que aleguen.,
,,1

l

I

,
i día en que termipa el plazo de pre-:
Las campaÍÍ;as ser;ín de dieciocho.
Padecido error en la inserción de la 1 sentación do instancias, en el caso T meses, transcurridos los cuales, los
mencionarla Orden, publicada en el de que hayan' de ser destinados por i que resulten .liesignados tendrán dere(<<Boletín Oficial del Estado- nÚÍIl. 296, ,primera.vez a aqu,ella Administraeifm. ;:ChO a seis meses de licencia reglamende fecha _11 de diciembre de 1965, p~-I. Las i:dstancias, eI! ?-as qn,e se hará t~::ia ,en la Península, con la percepgina. 16.702, y DIABlO OFICIAr. del MI- I constar el estado c1y11 del mteresado : elOn lntegra de sus emolumentos.
nisteriodel Ejército núm: Z-;2, de fe-! y número de llijos, si los hubiere, de-' Los gastos de viaje de incorporación
'cha 12 de .dieie~nbrede 1,965, l~~gina b~l'án dirigirse al excelentísimo ser~or I y. regreso, así co:mo los de las licen1.0;0:::, se tranSCrIbe a contmuaClon la DlI'ector general de Plazas y Provll1- eIas reglamentanasserán de" cuenta
"oportuna rectificació!l)
cia" Africanas (PreSidencia del Go- del Estado, tanto para los .designados
Al final de la relación d.e ocoloca- bierno 1, eUl'sánrlose por conducto de como para los familiares a SU cargo,
dosa, donde dice: "Sargento de ~nge-la Dirección General de fa (;uanlia Ci- I sujetándose, además; a las condicionieros D. Asterío de la Jglesia Jimé- vil, que tan sú!o tramitará las de ues preyellidas en el Estatuto, GeneHez, AOiPG. A¡lministral'dón do' Co- aqUellos que considoi'e destinables.
ral del Personal al Sel'Vi.cio de la Ad1'1'05, ViZM.ya. Retiradc): 21-10-1H65n,
El plazo de presen!aei('!l de ing- minist;racióll de la Guinea Ecuatorial,
11<>be dJíl:il': "Sargento tle Ingenieros \aucias será el de veinte días natnra- aprohado por De~relO de 9 do abril
don Asterio d? la I.:~lesia Jim¡;nez, les, csmtacl?s íl: partir dell,7siguie~te al de 1947.
'
AOWG. A~lmiIllstra(;ion do Correos. de la pubhcf.u:lÚll de este :munmo en
La :Presidencia del Gobierno, apre·'
Yil,(;aya. Retirado: 21-10·1(l(J~".
el on. O. 1':.". yoestardl1 acompal1ada.s ciando lihtenwnte los m(iritos y cir·
11,

i

<

'11

de los documentQs siguientes:
etll1stalldns que COlWUl'ren en los solt) Copla, dH 11!. l!oja de Mellos y lieitllJltes, l)odl'll desigual' a cualquieservicios.
1':\ do ollos, 'simnpl'e que cumpla las
\"Mantm¡ en lns Compfillia!l Móviles
1)) Informe del lH'imer Jefe el el eon(liciones exigidas el! el p1'e50nto
de Instructores de la Guardia Ten1- Cuer~ o Uniclacl a que pel'tellezea nI etlm'1ll'sl'I, o bi<m dOfJlal'al'lO desierto
t01'ia1 rle la (¡uinea Ecuatorial cinco interesado.
I
s! lo ílstiuHi. eonvenlente,
Madrid, 1 de, diclemhre de 196¡i.~"~
plazas de guá1'dias segundos conduc· e) Certiflcíl.ci(¡n médica oficial 1W1'(l·
tores y otras cinco (\e guardilui se- tlltativa 'd.e que el Mllil'llUt(l no pude- .EI Dh'ect¡ll' genoml, JOIM ])ta,z de Vigundos radiotelegrafistas, (lotarla (~a eO le~io!les de tipo tullel'tllloso de ea- Ue!fas.~Collfol'me: L1lt,~ Carrero.
da. una ele ellas con los emOlllfiHifl lo" rúe!(\!' evolutivo, sean o 110 bacilífe·
(Del lJ. (J. del 1~. n(uh. 301, de 1965.)
globales de 88.5G(J,G6 pesetas anUít!es, 1'(1.:;, yd!> reunir las condiciones· fí·

SECCION

DE

ADQUISICIQNES

y,

ENAJE~JACIONES
,

¡>ATRONA~O ~ULlTAR

DE l!lNSE&AN- teratura, Matemá!i~as, IW;tO:ó!(l, Cien· 1 ArtmiuÍstracil;JJ. Valor del anunoio a
ZA MEDIA, ·ltONDA (}~ALAQA~
clas Naturales, Flslcn, QUÍlfilru y Re· prorrateo entre adjudicatarios.

Hasta las doCll lloras riel din S d~ ligión pa~a. atenciones Bibljotecn' .dell
enero próximo se admiten ofertas Centro OflCIal este Pnt.ronato, por !lU·
para. la adqulsi·ci6u de libros de, Li- porte de 50.000 IH'lfHltflS. Informes en

Ronda, 14 (le diciembre de 1965.
Núm, 1.001'

P. 1-1

Se reouorda la Obligatoriedad de pUblloarse en este DIARIO OFICIAL ouantós anunoios hayan de lIevars6 a
efecto por los Organismos, Centros, Cuerpos y Dependen olas militares, oon Independenola de los que publioan el!
otras revistas ofloia/es, as! oomoe" la preml,a naoiona/,
.

---------------------

AVISO
.

A

~

r"os

rlU3M~TE,NTBS

b

'

I

DE (HnOS POS'rAI.ES A ESTE «DIAIUO OFICIAL,

y

A fin de que la. Direcoión del D~ARI() OFICI.M.
«Colección IJegislativa» del Ministe"
río (l.el JOjél'cit,o, pueda aplicar, sin demora los ttÍros pORtahMil qtle file le env:ít:m, Implicfi, a. los
;['(llnitol1bes que dlJselim omitir, el aviso tlol'raspondhmt;e 1101' sepl1rltdo, expresen en el ta16n de
entr'egllJ elel giro que impongan, además (ll'fl motivo de t~li1te, 01 mitnero que teng!t l1¡¡ignada.
su FlUscripci6n, en ~ll:l caso,

,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LXA~D~IoR~E~1?~OX~I~'O~N~'~
lMl'llENTi, DEL «nIARIO OFICIAr, DEL MINISTERIO DEL EJlÍRCITO».

p<álilOiCi-a,e"Buenavista.

o'

AlcaUi,'"51.

Madrtd-l4""

