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.

~

NO~IBRAMIENTOS

Números 77, 78, .79 Y 80/1973 por los que se promueve al empleo de General de Divisió~ 'al
General de Brigada de Artillería don Guiller a
mo Stuyck Caruana y al de General de B~i"
,gadn, de Infantería, al coronel de dicha Arma,
Diplomado de Estado Mayor, don ¡Ricardo Vi•
.siers Aizpun, de Caballería, al coronel de dicha
Arma don Enrique Paleó Oliver y de Artilleria,
al coronel de dicha Arma don Luis Belando
Aznar, nombrándoles para los cargos que se
dtan..
.

VisieTS A!zpun, a propuesta del Minis{ro del Ejército y previa ·deliberación del Consejo ,de' Ministros en su reunión del día .doce de enero de mil no':
vecientos setenta y tres,
Vengo en promoverle al empleo de General de
Brigada ,de Infa.ntería con la 8.11tigüedad del día.
seis .de enero del corriente a.fio, nombrándole Secl'eiario general de la SubsecretarIa del l\Iinisterio
del ]jjt}l'cito.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dSido
en Madrid a doce de enero ,de mil novecientos setenta y tres.
FI~ANCISOO

.FRANCO

El Ministro del Ejérdto,
JUAN CASTAi'1"ON DE MENA

Por existir vacante en la Escala de Generales
Por existir vacante en la Escala de Generales . de Brigada: ,de Caballería. y en consideración a los
de División y.en -consideracIón a los servicios y cir~
servicios y circunstancias del· coronel de' dicha
cunstancias del General .de Brigada de Artillería Arm.a don Enrique Falcó Oliver, a propuesta del
don Guillermo Stuyck Caruana,. a propuesta del '. Ministro .del Ejérdto y previa delibera:cÍón del
Ministro ·del }!}jército y previa .deliberación del Consejo de Ministros enSóll reunión ,del .día: .doce
Consejo de Ministros .en .'111 reúnÍón del dia doce ·de enero .de mil novecientos setenta y tres,
de' enero ue mil noveclentos setenta y tres,
Vengo enpromove.rle al empleo de General de
Vengo en promoverle al em.pleo de General de Brigada de Oabal1eTia con la antigüe·dad {lel día
Divisi6n -con la antigüedad del ·dia seis de enero sÍete ue enero ,del corriente .a:fí.o, nombrándole sedel corriente' 0,110, nombrándole Subinspector de , gundo Jefe ·del GQbíerno MHitar ,de la plaza y protropas y servicios ·de la Sexta Región Mílita;¡: y vinda de Madrid.
'
Gohernádor Militar de la plaza y provincia de BurAsí lo dispongo por el presente Decreto, d!l!do
gos.
" .
en Madrid a doce -de aneTo· ite mil novecientos se:.
Así lo dispongo por el presente De·creto, d3ido
ten ta y tre·s.
en Madrid 11 ·doce. de enero .ue mil novecientos sea
tanta y tres.
FRA;N"OISCO FRANCO
]1UANCISCO Fl{ANOO

mI Mln!stro d~l E:léro1to,
JUAN CABTAf;l:ON J.)¡E ME.t\r.A

I\ll Mln1.&tro del Ejérolto,
JUAN CAST.A~ON l>l!l' MENA

Por existir vacál1i;e en la Escala de Gener.ales
de Brigada .de Infantería 'Y en oonsi-deradón.a los
ael.tvidos y circunstancia,s del coro.t1e<l de di-cha
. Arma, Diplomado de E'stado Mayo¡r, don Ricardo

Por existIr vacante en la Escala de Generales
de. Brigada de Al'ti1leria¡ y&n consideración a los
servicios' y circun'stancias del coronel d¡:l dicha:
Arma don. Lu,is >Belando Aznar, a propuesta del
Ministro .del Ejército y previa deli:beración del

Consejo 'de Ministros en su reunión del día doce
de enero de mil novooientod setenta y tres,
Vengo en promoverle al em.pleo de_General de
'Brigada de Artillería con antigüedad del día seis
'de' enero del cOJ;riente a.ño, nombrá.ndole Jere de
Artillería de la Tercera ,Región Militar.
'. Así lo dispongo por el presente Decreto, .dooo
. en' Madri.d a doce de enero ,de' mil novooientos se,teAtÍitY tres:

Infantería don Luis" Alvarez Rodríguez, cesandOo
en su actual destino.
Así lo dispongo por el ,presente· Decreto, daido.
en :iYladtid a. doce de enero. de mil· novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del :Ejército,
.JUANCASTAÑ();.'l DillI MENA

FRANCISCO FRANCO
, .. El iMinistro del Ejéreito,

'¡vÁN
,
,

ESCALAFONAMIENTO

CASTAÑON DE Millli'\fA

NOMBRAMIENTOS
Números 81 y' 82/l973 por los que se nombran
para los cargos que. se citan a los Generales
, de Brigada de Infantería don Luis Otero Saave=
dra ydo~ Luis Alvarez ¡Rodríguez.
'Vengo en nombrar Jefe ,de la. Brigada de Montaña LXI y Gobernador Militar de la plaza de
San Sebastián y provincia de Guipúzcoa al Generalde Brigada de Infantería don Luis Otero
Sll.!1Vec1l'l1, eesOtIldo en su actual destino.
Así lo ,diSI)Ongo por el presente Decreto, dado
en Maclrid a doce de ellero .ae mil novecientos setenta y tres.
FRANOISOO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN C.AiSTAÑON' DíEI MENA

Vengo en nombrar Jefe ,de: la Brigada de Infantería Acorazada XII al General ,de Brigada de

ORDEl~ES

Esfado Mayor (enfrál
del Ejército

Número 83/1973 por el que se· señala puesto en
el Escalafón al General de Brigada de Infan~
teria, del Servieio de Estado Mayor, don José
Morillo Galcerán.
En atenci6n a los mÚitos y circunstancias que
concurren en el General de Brigáda de Infantería, .ael Servicio de Estado Mayor,don José Morill.o Galcerán, ascendido con arreglo al Decreto de nueve de abril de mil novecientos sesenta y
cinco, :para cubrir vacante del Servicio de Estado.
Mayor/ya tenor del artículo ter<Jero de dicho De(:reto,' se le escalafona en el Arma de Infanter!(/.
(!on el número inmediatarnente anterior al que corresponde al Genqral .e1e Brigatla de dicha Arma
(hn l\icardo 'lisiers AizpUll y con la misma antigüedad asignatla 'a, éste.
Así lo ,dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a doce ,de enero de mil novecientos setenta y tres.
]'RANOISCO FRANOO
El Ministro deI Ejército,
JyAN CASTAJ.IlON' DE M.ENA

(Del B. O. deL E. núm. 25, de 29.1-1973.)

escalafón acompa:ñadas de la :Ficharesumen de la Hoja ,de Servicios y
Uno. sola fase de presente, a des- cursadas por conducto reglamentario,
arro11a1' del 7 de mayo al 23 de junio deberán tener entrada en el Estado
Mayor Central del Ejército ,(Dirección
de 1973 '(ambos inclusive).
Genero..l de Instrucción y Ense:ñanza)
3.-Número de p!azas y empLeos.
ea el plazo de 30 d1as, contados a par·
til' de la fecha de publ1caeión de estn
Treinta plazas para sargentos de Orden.
'
Caballería.

S.-Fases del Curso y duración.

4.-Norrnas de caráctergenerat.

CUIRSO DE ENTRETENIK
MI..'aNTO y llECUPERACION
'DE CA1RROS DE
COMBATE
,
PAIRÁ SUB'OFICIALES DE
CABALLEIIUA
I

t ~

Convocatoria

,Las . publicadas por O.C. de 15 .de
febrero de 1006 (D. O. núm. 39') "lam·
pliaciqn de la misma por O. IC. de lIS
da Junio d'e 1m I(D. 'o. núm. 184).
5.-:-,Condiciones específtcas.

lPodl'án solicitar dicho ¡Qurl$o los
fHxrgentos ,que astén tloíltinudos 'en los
diterent,es :l:legim1elltOf:l o ,Grupos. I..1gGl'OS ,del Arma, que dispongan de dioho materio..l.
,O.~P~azo.

1,-Ji.uga'l'.(!,e 'desarroUo. '

de ,/1¡dmistón de 'Instancia.,.

'{ .-Servidumbres.

El plazo para poder pasar a cualquiera de las situaciones que se sefío,la,nen el apartado 7,3 ,de la 'Orden
de 15 de febrero ,de 19M ,(D. O. núnÍ.ero 3l}) será de tres aftoso
'
~adrid) 27 de enero de ll}73.
>CASTAR6N DE ,MENA

ESPECIALIQADES JfAWK

Las in:stanctasde los' peticion.a::r:iOs'.
..'.... .
!Por habersuper.adb con aprovech¡;.,l' ll11Í!(\uela 'de (<Aplicación 'de :aabalfi:lria e'n' las . gue sé hará constar la· an)
t1gü(;¡:dady el",nú:mero general en ej . p!l~el1tola:s ,e:o.~,e:t'ianzas tlorl'espand~en~
.y.'~iEg:u.ilía.c:t6n ,del' EjérnitQ',
',

D. .o., núm, 23

SO

Id~enero

3.-,Especia~idad

tes, a la -especialidad ·de oficial de Misiles' S. A. (HA:WK), convocada por
Orden de 15 de. abril de 1972 (n. .o. nú·
mero 89) se concede esta eSpecialidad
al personal que a· continuación se
relaciona:
"
Capitán de Artillería D. Fernando
Halcón Carretero.
Dti'o, D. ,Germán Gonzá1ez Badiola.
Teniente de Artillería D. José Arias
Sánchez.
.otro, D. 'Luis Joyanes Aguilar.
otro, D. José ;Eizaga García.
.otro, ·D. Miguel Rodrigo 'Bendicho.
otro, D. Miguel Batista González.
otro, D. Ramón Chinchilla Rodríguez.
Dtro, D. Alfredo Borregnero García.
Otro, D. Francisco !Poblaciones de
Pascual. .
Otro,D. Angel Treviíio Pacheco.
.otro, D. -Guillermo Monserrat Oli.
ve:?
Otro, D Juan -Blanco MaI:tín.
Otro, D. José GarcÍa.-Prieto Rueto.
Otro,D. Manuel iSánchez Delgado.
otro, D. José Aivar de la Chica.
El personal anteriormente r-elaci<)·
nado, "de acuerdo con las servidumbres especificadas en la Drden de convocatoria, podrá ser destinada con
carácter.10rzoso al Grupo Mixto de
Misiles oS. A. HAWK, con ocasión de
vacantes, debiendo permanecer en este caso, como mínimo, dos al10s e-n
dicha Unidad, contados a partir de
la fecha de su destino.
'
Madrid, 27 de enero de 1973.

motores y
{HAWK).

de' 1973
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de mantenimiento de
'grupos e~ectT6genos

Sargento de Artillería D. S,ebastián
Sánchez Miranda.
Otro, D. Victorino Saenz íBenito.
Otro, D. Enrique Romero 'iAranda.;
.otro, D. Juan 'Cortés i,ópez.
Sargento especialista D. !Francisco
ROnlán 'López.
'
Otro, D. José Sánchez Salazar.
. Otro, D. José Trapero !Ruiz.

6RATIFICACIO~

,

DE PlnOFR...
SOnADO

Para dár cUID'pli.mu'ento a !lo dik-,
puesto en 'el apartado 4.2i1 del G:r.upo
J de la Qrden de 18 de du,ciembre d.e
1971 (D. O. núm. 200) para ac:reditlU"
el de.recho al per-cioo' de. la GrattUea-,
cÍón ¡[}:e Profe.sora.-do -en· el .año 1m;
a; continaución s'e relaciónan los j8q,.-ServidumbTes.
f-es yffiici8!les {fue dese.rnp.efi.an cometidos ffi1 .ea !Instituto Fa.rmacéutico d-eL
El personal relacionado en los apar- Ejército, >con .expresión de las fechas·
tados anteriores, de acuerdo con las a !partí,r de las ouales ti-enen d-er·eeho
servidumbres especificadas €n la Or- a:l !percibo de dicha gratificación:
den de convocatoria, pOdrá. ser destinado con carácter forzoso al Grupo 1.-iP.AR..<\. LOS CURSOS DE ESPEiCLlU.tleMixto de Misiles S. ,A. HA,WK con OCa- 'DA!DES FA:RiMACEUTICAS;
sión de vacante, debiendo permanecer en este caso, como mínimo, dos Desde eL día 8 de eneTO ar 31 ue furio'
a110s en dicha Unidad, contados a
de 1973
partir de la feclla de' su destino.
Ma.drid, 27 de' enero de 19'13.
Coro.nel iarmacetltico D. losé Machuca García.
~ASTAiló;-.¡ m: MENA
Comandante á'armaceút.ico D. '\fa.
nuel {tonzúlez Urquiola.
Comandante ,fal\lnaceúUco D. José
Llama López de .Munain.

IX CURSO INSTRUCTORES
DE AUTOMOVILISMO

Desde 8 de enero a~ :U de mar;/).
.
(le 1973

Capitán .fal'maceútico D. 'Jaime Ru~
La O. C. de 30 de diciembre de 1072 Tapiaodol'.
. {D.O. ,núm. ~), de !fecha .de- 4 de en:;· •
PARA EI.; OURSo.. DE 'APTITUD P.A~
1'0 .(I,e 1973,relati'Va a la conCesión de
Títulos .de Instructor de AutomovilisRA EL .ASClll."'SO A .JEFE ir mP.Ilmo, ,queda rectificada. en >el sentido
CIALFDADES FARM.A.OEUTil!CAS.
.(I,e que.
Donde dice; sargento de· Artillería Desde eL 5 >tie marzo aL 31 de mayO'
!Por JJaber superado con aprovéCha.
.
de 1003
miento las ensefiarizas correspondien- do.n Jurun Anto.nio ·Olano 'Roy.
Debe decir; sargento .(I,e Artillería
tes a las e!lpecialidades HAWK qué se
.Comandante interv-entor D. En;rl.que
indican, convoca.das por Orden de 15 don José -Antonio Ól¡¡.no Roy.
.
Suárez Martinez.
Ma.d,riod, 26 de enero de 1973.
de abril de 1972 ·(D. O. núm. OOfy .orMadrid, 27 d'e enero de 1973.
den Circular de 12 de junio de 1972
CASTAflóN DE MENA
(D. ,O. núm. 135), s~ conceden 'las es.
pecialidades correspondientes al per~
som11 que a continuación se relaciona:
CASTARóN DE MENA

¡

f.. . .

CURSO DE ESTADO MAYOiR.
DEL AIRE 1973.75

l.-E$pecia~ídades

de ooperador de mi·
sHes S. A. J(HA Wli).

Sargento de Artillería D. Graciano CURSO' DE .CONTIROL TEC.
Solera Romero.
otro, D. José Luis González Rome· NICO DE CENTROS PERMAa

ro.

'

NENTES EN LOS EE. UU;

Convocatori~
l.-Lugar de desarrollo.

'Otro, D. \Tosé Rosado Aguilar.
.Escuela. de Estado .Mayor del .Aire'
Otro,D. Antonio Ortega lGutiérrez. DE N9RTEAl\IEfRICA PARA (Madrid)
..
Otro, D..Francisco M'edina Torres. LA RED TERCIUTOflUAL DB
Otro, D. Antonio Pérez It¡larte.
MANDO
2......Duract6n de~' Curso,
Otro, D. Alfonso Guisado ,Lumbrel'M..
.
Dos aftas escola~es, y un trime!t:te
Otro, D. Juan de Jesús !l?ovada.
Baias
de . prácticas :finales, dando comtá:n~
'O'firo, D. Bo.rtolbmé 'Co1eto Vacas.
zo sI día 2de octubre de 1973.
ISe. <loncede la ba.ja ,a ¡petición !pro.
P-.-.'E,'P8cl,aUd,aá 'üe a.u:;¡;1;tiar de repa- pia, ,del Qurso, deCo\l1trOtl Técnl,co de a.-N'Úllnero de plazas y empteo'~
,raetones mecd.nica.s XliA Wl(). ' Centros !I?el'.rno/linentes !para. ,el que tue
doesignw.'o <por Orden d,e 21 de agosto Dos par~ .comnndantes diplomadh,
,Sargénto de Artillería D, José lPérez de 1972 I(D. O, lThúm. 190) al teniente d;,¡ !Estado Mayor.
del oC.; A, OC. A. 'C. ,don Miguell()bregón
Hermoso.
, Otro,D. ,Juan:, García 9ómez.
,
HeIguera.
4.-Normas de .carácter general.
;Otro, D. Francisco ILamela Gonzá,. !Ma:a:t'i<l~ ,27 <la :enero de1'97?
,tez; "" ~
.. " '" .
'.~
"
ILás publicadas por :0: 'C. de l' ¡fe,
otro;' ''O; Ahtohiá,['l.ey'és 'FerÍlánde~.
lebrero de 19'00 {D: 'O. núm. SS} y'~_.

30 ,de ·en.ei'o de 1973
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plia~ión

~isma

por Orden de 1 .Capitá.n de .Infantería D. ,FederiCO"
~n el uru.
•
))0 de Fuerzas Regulares Infantería
5.-Conatciones espec1fi.culi.
número 1.
Teniente de Artillería D. Francisco
No podrán solicitar este Curso los ~úfiez Castaín,· en el Regimiento Mix.
-comandantes que se hallen incluidos tode Artillería núm. 30.
en el primer .tercio del escalafón de
su 'tlmpleo, determinado por 'O. C. de
3." Región JItWar
'o de noviembre de il97-Z{D. ú. número 255).
.
. Capitán_de Infante:ría D. Jaime Fúster iPérez,en.e1 Regimiento de infanS.-Plazo de aa'misión de instancias. tería Guadalajara núm. 20.
Capitán dé Artillería D. Victoriano
. IEl-plazo de admisión de instancias, ::\fuñoz del Pozo, cen el Regimiento de
que deberán ser acompañadas de la Artillería de :Campalla núm. 17.
copia de .la hoja matriz de servicios, Capitán ·de e¡¡.ballería D. \Pío !Rojo
será de treinta días hábiles,' contados Martín, en el R'egimiento lLigel'O Acoa partir de Iá !fecJla de pUblicación rmlado de ¡Caballería Lusitania núde la. presente 'Orden,'
.
mero 8.
de la.

:15 de jnnio de 1971 {D. O. núm. 134). Herrero de Tejada y Bellel,

D. O. núm. 2-1l'
Teniente de .Artillería. D.. Manuél
Fernández Soto, en -el 'Grupo de Fuerzas IHegulares de \Infantería Melilla
mimaro 2.
'.'
Gapita.nía GeneraL deCanariás

Capitán ·de Artillería D. José Aldez
Marin. -en el "Cuartel San Francisco.
Capitán de Ingenieros D. Joaquín
GUl'l'iarán Granados, en la Agrupación Mixta de Ingenieros de Canarias.
'Capitán de infantería D. !Leopoldo
Poza 'Canalls, en el Regimiento de infantería núm. 56 {I Batallón}.
Teniente de Artillería D. José Roldán Pascual, en el -Regimiento Mixto
de Artillería núm.. 95.
::\Iádrid, 2-6·de enel'O de 197'3. .

'l.-Servidumbres.

'Ef plazo para pod,er pasar a cualquiera de las situaciones que detel'mina el apartado 7,3 de la Orden de
1& de febrero de 1966 {D. O. núm. S9'),
será de cillco afios.
Madrid, 27 de ene],'ode 1973.
·CASTAMN DE ,MENA

Capitán. de Caballería D. Gonzalo
Díaz Ortiz. en el Regimiento Acorazado de Caballería Numancia m1me- IV CURSO BASICO DE APTI ..
ro 9.
.
TUD PARA .EL :MANDO DE
'Capitán de Infantería. D. Julio Cam- UNIDADES DB OPERACIQI"
pillo Pellicer, en el Regimiento' .J\.coNES ESPECIALES
ra.zado de Caballería. 'Numancia número 9.

Convocatoria

5.& RcUf.6n MiiUar

úRATIFICACION POR. FUN.
ClONES DOCENTES

Capitán de Info.nt~ría ·D. Pascual
Al'azu1'1 Na:v¡trro, en el Regimiento de
rl1Cantel'io. Lo.s Navas, núm. 12.
Otro, 1.). Carlos Ferilández [.ubiano.
(In el Regimiento (le IInfanter1a Las
Nu.vo.s núm. 12.
•
Ctl.pítán de Artillería D. José Vinue·
su Ibátl,ez, en el iRegim1ento .de Infantería Las Mayas nÚm. á2.

/Partí dar cumplimiento n. lo dispuesto en el aparto.do 4.2 do la Orden
de 26 de junio de 1970 (D. O. núme''o l·H). y con objeto de acredital' el
dCl'(lCho al percibo do la gratificación
por servicios pl'dinarlos de cal'lÍctor
(1speclal, a continuación se relaoioe.a Región Militar
1Utn los oficiales y suboficiales que
<desempeñan 'funciones .dooentes en 'Co;pitán de' Infantería D. Miguel
[os Cursos y ,Unidades ·que se especi. Martinez Tara.zona, en el tRegimiento
fican,
'
de ICazadores ,de Montafia .América
número OO.
.
.oU.R:S·O DE SAlRGEN'J.'IO DE CQilY.LPLE·
Capitán .de .Ingenieros D.· >Higinio
MiENTO
r2iquierdo Garcia, en, el Batallón Mixto 'de ¡Ingenieros VII.
Coeficiente 0,2

C¡)mienzo, :.15 dé' noviembre de 11)7'2;
torminación,.15 de enero de 1973.
1." Región MUUar

'Capitán de Artillería D'. IEdmundo
Núfiez Hortelano, en el Regimiento dé
ÁI't111ería ·de Campafia núm. 11.
·Ca.pitán de Infantería D. 'Gumersindo Arroyo QuifioIH\S, en el Regimi<m.
to de [nfantor1t1 rmnm.l1orio.l luhn. :.1.
C:l~pttán (lo 'Cu.lw.l1Clr1a D. Jase l!ter.
fH'mUtll1 'Pin ,C(molms, 9ne1 (RAgimion.
to de .cnlml1erlu. ,Puvln. núm. 4.

7.- Región MUítar

Ql.-'OiBJETO.

!Pl'opol'Cionar a los alumnos los conocimientos búsicos elementales para
el Mando de Unidades .ae Operadones 'Especiales,
02.-LUGAR DE DiESkB;a<:liLLO.

'Escuela Militar de. Montaña.
03,-DU·:aACJ:ON.

Desde .el 23 'de abril al '28 ·de julio.
Ol4.-.Pi.AZAS QU:E SE OOlNVOCAN.

Veintiocho para sargento o cabos
primeros de ,Infanteda.
Dos. para c a b o s prImeros de la
Guardia Civil.
05,-OóND'líOI'ONES QUE HAN DE RE'JU.

NloR. LOS SOLI01T.ANTES,
'Capitán deCabo.lle1'1n D. Enrique
Dumngo IPito., en el Heglmiento !Ligero, Acorazado ,de Caballería \Santia05,1.-De carácter g.eneraL
go núm. 1.
ILas publicadas en la Orden de 15
otro, D. 'Gonzalo Muinelo Alarc6n,
en elIRegim1ento Ligero Acorazado de do febrero de 1008 tD. 'O. núm. 39), y
en la ,Orden de 15 de Junio ode 1971
Caballería ,santiago núm. '1.
'Capitán ,de Artillal'ia D. IFrancisao (D. 'O. núm. 134,)·,
Morino Calvo, en el Pal"que de .Arti·
05,2.:-JJ]8pedficas
llería.

- POS,Hll' 111. (J¡ptitUll tíslcm. o.decuS/do. PUl'll. Gl 'SGl'vicio en ¡Unidudes ·de
UllitllldoS (lj/¡ In l"I"Jlín81dll
Montl11i.n. tll1SU. grado máximo" que
utlrGditíl.l'(m rníldio.nte clOrtif1o(J¡t!o mi!Gapltl1n de ,IntyttOt·Íll. n. Dionisio diooc101 Trlbunlll Médioo M111tU,l' do
(~u.pitdn In!nnt,ol'fo. n. ¡OSÓ 1.(1)(13 HClJ'wlu(lez M1.ll'c:!n, (lnol ll1.og1n:ilanto· la IHe¡d6n corl'ospondionto.
-. ,I,os Cl\bos pl'trnO'l'oa,' do:bclrán es<:tl.mUl'l111tJ., OU. al !nog1m1Qnto MIxto (lo lIntl111tcría cCeuta ,m1U'l.. tM.
tnl' destino.dos en iQO!E¡s.
do 'I11fa.ntClr!1l. Sor1n n-q1ll.. 9. "
Unia{tdes
de
Melma'
Otro, D. !Antonio .MO:l't1Mz nó.vlln,
OO •.......¡S'OUc¡T,UDEIS.
en el 'Regimiento de Ilntanteríll -Moto.
Teniente de IInflln.tería D, Manuel
t'iznbló Castilla núm. 16.
Las instancias en lal! que se . hará
'Oapitán ·de Ingenieros D., Manuel Mil'ambell .lRamirez, eriel 'Grupo .d-e
13lasoo Vadillo,en ellRegiroierito :Mix- FuerzasiRílgulares ·de Infantería Me. constar la. antigüedad .y ·e1 número
lilla núm. 2. '
que ?cupe el interesado ,en la Esóa!t.
;1;0 .de ¡Ingenieros núm,2.

O.v. Región ,Mititar

D. .o, núm. 23
Ha del :Arma ·del i1 de enero de 1973,
deberán ser cursadas a través del
conducto reglamentario debidamente
informadaS y acompañadas de la
Ficha-resumen o media filiación 'Y
hoja de castigo, y del certificado médico pertinente.
Deberán tener entrada en el !Estado
Mayor Central antes de un mes, contado a partir de la publicación de la
presente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Este Curso deberá ser necesariamente solicitado por aquéllos subonciales que hayan sido destinados a las
Compañías de. OP?!.aciones {E,:=;peciales con la oblIgaCl0IJ. .de ;reallzar el
Curso de Aptitnd para el Mando de
Unidades de este tipo.

<
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manencia en la .Escuela; los alumnos
percibirán lOs devengos que precep.
túa la ;Orden de 15 de febrero de
1966 (D, 'O. núnl. 39).
'Los ca:bos primeros cobrarán 30,00
pesetas diarias por los conceptos exc
presados en aquéllas, salvo aquellos
a quienes, según la lr¡gislación vigente, correspondan devengos supe·
riores.

José 01rrandi Rodríguez ... 10.791.539'
J:\lanuel 'Clemente Miguel ... 4.126.74'2
Baldomero Contreras Ayas. 5.600.900
José Carrochano Díaz .... .. 4.124.766
Pablo Cruz Hernández ... '" 41.981.265
Esteban ·Cruz Trave ...... 76.220.u19
José D'8lgado 'Miguel .... ,. 'i'2.118Ji58
luan Delgado tSauz ... ...... 50.537.215
José Díaz Benitez ........ . 77.078.7Z1
Ifuan Diaz García ...... :.... . 10.562.712
Antonio Díaz :Jiménez '" .. . 74.'l!r2.W3,
,12,--1:NCORPORA'0Illi'i AL CURSO.
Emilio .Diez Vicente .. , ...... .
José Domínguez Cela ... . .. 10.020.6i8
¡Los alumnos efectuarán su incor· Angel Domínguez Lorenzo.
poraci~n a l~ ~scuela }'~ili.tar de. G.regorio éEscudero Garc~a. 12.2.03.175Montana el dla 23 de abl'll de 1973 ' Antonio Ji'ernáhdez Durán. 27.896.667
a las 09,00 lloras debiendo ser pasa- Secundino Fernández Garportados con la debida antelación
cía ............... -.;.. :... . 14.541.645
por la Auto.ridad Regional corres- 1Ramón Fernández Gonzá.
07.-DESIGNACION DE,ALUMNOS.
póndiente.'
lez ." .................... .. 16.788.515
. . t
d
13.-SERV1DUM'BRES.
~n~el ,Flores ;:o~a ........ , 15.7iO.380
I 60se (Funes ... lmenez... '" 5O.~.(t20
S e est a blecerá e1 slgUlen e al' en
de preferencia:
.
Luis García Fernández ... 1l>.796.673
1. ".-Destinados .en COE,S.
lEl plazo para pasar a cualquiera Luis García García .. ' ... 12.201.165
2....-Destinados -en resto de Unida- de las situaciones que preve e el apar- Andrés García iLópez .,. . .. 6.195.8M
deS.
tad07.3de la Orden de 15 de febrero Tomás García iPérez .; .... 6.194.7'2;1
Dentro de este orden de preteren- de '.1966 (D. O. núm. 39) será de tres Mi·'l'uel -Gar"'oles ,Sánchez. 3.062.045
.cia, la designaoión 11e alumnos se mios contados a part,ir de' la fecha Ma~>iano ,Ga~'rido Montero. 11.356.Ji5S
efectuará. por antigüedad.
tIe finalización de! Curso.·
Jestls GOl1zúlez Alonso .. , 1.381.822
Los cabos primeros ·destinados en Apolinar !Qonzález nro.z ... 12.3;;0.615
las {:ompul1ías de .opel'aciones Espe- ltafael Guel'rCl'O lGuti~l'l'ez. 9.676.941
OS.-DESARROLLO DEL cunsO.
ciales que sean designados alumños, Pn.blo Gómez Herrero ... . .. 31.577.543
debel'áufirmar un nUevO períOdO Elías Gonzáiez Infante ... 1.169.935
Se realizará de armel'do COll los biewtl
de rflengancl1e.
:VúlIluel GOllZ¡UeZ SHgura ... 118.158.326
programas propuestos por la ,El:icuela Mutll'itl,
':.7 de enero de 1973.
JO~tquín Gl'e;.¡orio G:tll1zúlez. 32.410.867
y aprObadOS por el ,Estado Mayor
Juan. IGUúl'l'('l'O '<':Miz ... . .. :18.300.910
Central.
CASTA¡:¡ÓN DE MENA
JOllO 'Guzmán Aguel'o. .. , ... 10.:::;59.355
Julio Ha¡'oGal'zÓll ... ... . .. 2.5.909.187
09,-VESTU~IO y EQUIPú.
Juau de Haro Moreno .... .. 24.813.546
09,1.-La Escuela faclUtal'á a todos
,sttlvutlol' ·Hern(mdez Murin. 2'2.105.895
los alumnos las prendas adecuadas, TIITULO DE PAIRACAIDISTA Manuel Hel'l'(!l·a.Girnéncz ... 2&.391.684
y su reposiCión cuando proceda, para
Jasó Hebia }~5paila '" .... .. 3.065.476
lograr la completa uniformidad y
,Superadas las -pruebas ·del 188 eur- Antollio Hidalgo Hidalgo .. . 27.89.i.5M
so de Formación iParMaidista y lo- Juan Hol'llwS .Montesinos .. , 38.53;).286
protección de los alumnos.,
Dichas prendas, cuyo importe será grada. la aptitud correspondiente, se Fornando Largo Pau ... .. .
abonado· por los Cuerpos de :proce- concede ·el Titulo de Paracaidista il Juan. I_umelas Fl1l'il1(~ '" .. . 35.415.534dencia. de los interesados, serán las - personal de tropa 'que ha terminado -Manuel .Leil·a Femández .. .. 2í$.307.336
siguientes:,'
oon aprovechamiento el citado Curso, Manuel Leopolllo Lil'u ...... . 14.552.331
-:Cha.quetón acolchado, €mblemas, y que a continuación se relaciona, Podro López Garciu :...... .. 26.434.3S7
bufanda ·tubular, botas de descanso, con efectos ·administrativos a p'artir Manuel López Miguelez ... iO.171.811l
Luís López Ríos ... '" :..... 3M19.208
camisas, poncho plástico, guantes, de tt de enero de 1973.
chandal', pantalón de deportes, caMiguel Magaña Fel'nández. 11.047?610
miseta de gimnasia, zapatillas de
Soldados
Fernando Majado <Gonzú.lez.
gimnasia, jersey montal1ero, trajes
José Mármol Andrad.e ...... 28.421.765de judo, dos uniformes de instruc· Alfredo Abelail'as Grijalba.
Diego Márqllez' Hebono .. ;
ción' .{modelo .()7), dos pares de Mtas ?uan AguUar Ro<lr1guez
Alejan-dro Ma,rtín Espejo ... 28.4'13.1()14.
2.077.506
de tres ,hebillas, boina, saco de dar. Angel Ar1ses Romero ...... 5.00,1.835 José Martín MuMn ......
7.936.3()5.
mir,colchón néumático y mochila.
Esteban .Alonso 'Cabrera ... 42,.007.652 Esteban Martín .payó '"
,14.080.03609,~.-IEl. urmamento, mate!ial -de su- Antonio Alonso Magán... 3.776.444 Ancl1'6s Martín ,só'nchez
51.440.\1.14pe~VIVenCla. y re~to ,de e'qulpo y ma- Antonio Alfonso Miranda. 78.457.24'.a Cm'los Martínez. Gómez
71.'7(¡1.971
terlal (será pl'opled~d de 11} ;Escuela José Alcobas Serrano ... ... 4B.315.334 Jesús MnrtínezlSariago
la cual lo rccogera al terminar el. Joaquín Arias Moreno ...... '2S.398.85'j, Ezequiel Mat-esanz Mozo , ..
CUrl;o) . .,
Antonio ';Ariza Rodríguez... >24.079.007 Carlos Mayor Puente ...
38.547.'719
OO,3.-ILos alumnos Sé presentarán Manuel Avellano Herrero
50.534:936 Vulentín Mencía Braolos
37,845.00
además provistos de reglo. graduada, Manuel Avero ,Hernúnclez: 41.992.540 Josú Mongo V111ahoz ... .. . 12.35o-.985c ""
escuadra, ,t.l·ansPOl'tadOl'. estuche de Pedro Valencia Morales ... 24.8\17.88:3 Pacinno MorlÍn ,Astorga .. . 11.695.594
dibujo, DruJula tipo ,.rHllchb. prismá· Miguel Valerón \Santiago. 4.2.76~.28d. Jasó Morcillo Blanco ... ". 4j.519.918
JO!l!quín Bal'celó Martín... 2.837.007 F'ernnndo Morlanes Martín. 2.S36.00!)'
ticos. linterna Y' silbn:to.
JOlló 'Bcrnnbé Avilés ... ,,, 50.004.781 J05ó Mufloz .Arrnllz ." ...... 3.,ws.139
Valentín Villa Blallco ... '" 72.160.000 eltrIo!! Navas MontAl'Os .. , ';'.124.393
Joaquín VUlaesctlso. 1].:"0:10iRienvcl1ido Niot.o 'Lorenzo. 50.53Uo-3,
A los alumnos que supeI'en 01 .curo . rnnl'es ... ... ... ... .... ...... 4.5813.8110 Paulino Nogtllel'o ,Márquez, 1{1.021.013
so Se 10$ COflOmlel'li. 'al Diplo!nfl, ¡!3(L' Luis 'V1llegfts,Rodl'lguez... 2.(}7~.4S9 ,fosé Novas AlvIL1'0Z 'H , .. ". :m,00li. fl:U;
alcodo Aptitud pam el mmulo de Julio Burgulllo Trigos ...... 'Ü.M5.656 [lumón 'Ü'cumpo 'Pól'ez .. , ... 2'2.419.077
Unlri.l.lides d() 'Operaoiones ,EspoalalcR. Viotorio 'Caja Benaigues ... 51.051.073 PHdJ'o 'Ogalla Giménez ... ". 28.'299 .869
Fm!laisCO Vulva Av1a
12.700.9'23 Jaslla rPajarón Aburl ... .., 4.531.3M
1.1 .......¡!).EVENGO!El.
Gonzalo Camino TorreeiFaustino [Parro. ¡Expósito ... 8,763.743
llas ... . .. '... .:. .., .......... 3.0&2.541 Fernando ¡Peñas M1nguez. 12.21().36~ .
Durante los viajes- de incorporación Luis Cano Valer o ......
19,816.799 Antonio .\Perates JCasarl'u·
y regreso, así como durante su per- Antonio 'Cañada 'Bayona ... t?i2.420.172
bio~ ..................... . 70.714'.438

¡

¡

l·

.H...

D. ·0. nüm. 23
I

Angel Pél'ez LÓpez, ...
ascendido ~ 8iJ..fél'ez .ev.entual por! comp1eme~to :por Q. C. d·e.23 d~ sep·
Fernando 'Piedad -Gallego. 1.382.705 O. C.•de 23 .0.'6 septiembre de 1968 tiembre de 1~ i(D. O. ¡núm. 227).
Férnando 'Pinillos Pérez ... ~.83(}.3S3 (D. O. núm. 230) y a sargento even- Madriod. 2Q de eneu:o de 1\),73.
Pedro Plaza Solana ........ . U:l91.371. tual de eomplemento ,poa- O. C. de 2'5
Fraucisco Prieto Sevillano. 28.&14,630 de septi-emlme de 1968(.0. O. núm. 229) .•
CASTARóN DE MENA
"'Tomás Ramos Marcos '" ... 12.350.4O'J
MOOrid, 26 de eillero de 1973.
;~anuel Ramiseil'O BIas ... 34.901.2-24
J'oaquín Rodríguez Gallego. 5.007.815
CASTAI~6N DE MENA .
Juan Romerales ,ROdríguez. 5.003.557
¡f>oraplicación de lQ dispuesto en
Emilio Rubio Mai'tínez .. . 27.2Q.i.015
el apartado 1.°, caso <} 'fiel anexo IN
.Bernardo IRUiz iFag'Úlldez .. .
de la 'Drden de 22 de julio de 1007
(D. O. nú.m. 168), que desarrolla el
.Emilio Ruiz lPérez ... ... . .. 56.058.S40
Pahlo Salinas Escal'pa ..... . 50.'19:4.534 Poora:p.licación de lo. dis.puesto' en Dec.reto 1037/67, causan ba,ja ~n la
.Jos~ Salvador Escribano ... 51.~.468· el apartada 1.°, caso 3. del anexo IV L.M. 'E. C.·los sa,rge-ntos eventuales de
Víctor iSánchez Delgado ... 1.477.574 de la· Orden de 22' de julio de 1967 complement<ü qllea continuación se
1esús Sánc.hez García '" .. . 4.127.425 (D. O. núm. 16S) , que. desarrolla .el r-elacüman:,> dejando 4e oste.nta-r el
JQsé Sanmiguel Márquez .. . 10.~0.2-57 Decreto 1037¡~7,causa baja en la' empl-eo eventual que loo fue comerido
.Juan Santana García ... ... 41.9'79.381 1. M. ,E.. C. <el alifér-ez -eventual de por las O;rdenes que se indican, qu.&
Tomás Santiago Ramiréz ... 37.780.47"91 co-mr:lementD . .que a '>ClOOltinuación se dando -con el -empleo de cabo Ji?rimero.
Antonio Santos Merino ... 9.679.24411 relaclOna, deJandO. de ostentar el ero.·.
.
Arsenio Sanz Carretero '" .' .274.312 pleo que ,le ·fue confocido ,por la Or·
A:rm,a de InfanteTía
Nicolás Sanz Tejero .. , ... 22.516.888 I den ,que también se' indica, quedando
Amador Sevillauo Mal'tín. 11.S95.32G con ·el empleo de sargento d·e oompl-e- Don Luis Nogal' Guitart, del reemJuan Soler Florez ... .... .. . 28.347.144 meuto.
plazo de 1962, distrito d-e ¡Pamplona,
José Solís Correas '" ." .. . 24.006.480
~
.
ascenditdo a sargento ·eventual d.e
2.69\).00.1
Arma
de
I'{tgenferos
(Zapadores}
Lino Suárez Alvarez ... .. .
complemento por .o. C. de 29 de sepManuel Suárez (Rodriguez. ~.593.{)32
tiembre .de 1969 (D. O. nüm. 233).
non Jesüs Araeama Oyarzabal, de;¡ Don Ra.fael Bailo Aznar, del re-em·
Juan Trigo F-ernández '" .. . 29.707.99'-2
Pedro Torres ~ontes ... .. . 10.020.942 reemplazo de 1968, distrito de Paro. plazo 46 1003, distrit{) de- Pamplona,
Santiago Tllruelo 'Sánchez. 11.692.609 p100o., ascendido a altér.e~eventual, ascendido ·a sargento -eventual de
Juan de la Wert Corte .. . 29.707.982 pOol'. O. C. de 9 de oct,ubre de 1970 cÜ'mp'lemento :p.or .o. C. de, 8 de ocManuel Yuste -Miel' ... ... .. . ·12,312.886 (D. -O. núm. 235).
tubre de 1971.(0.. O. núm. 239).
1\-IOO1'1d, 26 deenel'o de 19'73.
.:Jesús .Zapata Chico ......... 4.198.485
non ,EduardO VáZquez Torrente, del
Eduardo Alvarez [~ernán~
reempla.zo de 1968, -distrito de P.amp.'-tJ·
CASTAflóN
DE
MENA
«ez
1\).541.027
na, ascendido a sargento eventual d-e
Jos& Martinez Suárez '" .. . 11.374.355
coanplemeillto 1)01' O. C. de 23 de sepPOOro (;orc116n Co:r1huela ... 11.37Q.470
tiembre de 1008 (D. .o. núm. 227).
Ratael .López -Gal'cia ... . .. 4Q.5C>4.5S6
Don Eugenio Salinas Frauca, del
Manuel Vázquez lPérez ... 76.695.058
r,eemp~azo d-e 1969, distrito de PampioManuel Angél'iz Cristóbal. 76.307.iW2 P01' a.pltca>ción de lo IéIJspuesto e·n na, a-scend1do oS. sargento .eventual de
losé Giménez ¡"nentes ... ... 31.7311.578 el 9!partado 1. 0 , caso 2 ,d·el anexo 'iN complemento ¡por O. C. de.9 d.e octubre
Juan Puch Garcia '" ... . .. 28.352.433 de la Orden ,de 22' de Julio d-e 1967 de 1970 I(D. O. núm. 233).
Francisco Hodero !Bajar ... 46.030.400 (D . .o.núm. 1(8). ·que d-esarrolla el 'Madrid, 26 de ener-o de 1973.
De·c.r,eto 1037/67, causa baja t(3n la
Carlos Bens-Sausán Mesa.
.Jorge Mula Sorla ... ... ... 38.482;516 I. M. E. C. 'Por no j-usti.f1car -estudios,
·CASTAMN DE MENA
Fernando André TOledo .:. 38.047.aos el a'lférez eve.ntual de complemento
.luan Domíngut>z Amador... 46.021.076 que a continuación se relaciona, de:Mariano :Florensa 'Vallés... 39.297.453 jando d-e ostem.tar .lose.m.pl·eos evenLuis Garcla. ·Casarrllbio ." 39.297.453 tuales .que le !fueron conferÍ>dos por ¡Po·r ap.licación de 10 dispuesto en
.Miguel Ginés ¡Ginés ... '" .. , 85.028.405 las Ordenes, que s'e indica.n. quedando el caso 2, apartado 1. 0 , de-l anexo IV
Luis Vives Díaz ... ... ... ... 28.39().278 sn la situaciónroilttar que determi,ua de 'la .ord-en. .rue 22 de julio de '1967 '
dioho caso Y,apa.rtado.
Madrid, 26 de enero ~e 1973.
(D. O. ,núm. tGS); que desara'olla el
DeCl'6to 1037/67, >causa baja il-n :l.a
Arma de Infantería
CASTA!lóN DE MENA
1. M. ·E. C. ,por n·o justificar -estudiOS,
el s·argento 'eventu.al de complemento
Don Antonio íBel'llal Martn Bló.z.. que a ,conttnua-aión se ind1ea. deja.nquez, del re.emplazo de 1967, distrito do >d:e ostentareJ. -empleo eventual que
de Pamplona, ascen·dido a ald'ér·ez le fue >con<feiI'ido ,por la Orden que
éve.ntuM por O. C. ·de9 de octubre se .se11!l1la, -quedandO en la situación
d-e 1970 (D. 'O. núm. 235) y a sarg·ento militar ,que d·etermina dicho caso y
e.ventual de ,comp1emento po.r ,O. C. de 8!partado ...
O,de' o·ctubre de 19'70 (D. ,O. núm. 233).
IINSTRUCCION MILITAfR.
MadDid, 26 d·e ·anero de 1973.
A.rma de Infantería
llAmA LA FORMACION DE

I
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", OFICIALES Y SUBOFICIA.
LES DE COMPLEMENTO

CASTANóN DE MENA

Don (fOSé 'Mart¡: (M:¡assó, deJ. reempia.
zo de 1968, distrito de Pamplo.na. as·
cendi-do a sarga!!,\;Q eventual dl; como
Bajas
p1ement.o IPOl' la O. ·C. de 9t de octubre,
Gausa. lHl.jn. ¡¡Xl la ,l. M. E.C, po,!' cl:e lU70 (D.O. núm. 231).
(~aÍ1Jsa bllja. ,o:n l.a 1, cM. E. 'C" [lo,t ha. ho.1Hír sido o.sc(lutUtlo It1 ·omploQ de teMltdr1-d, '26 de -ene,ro de 1973.
be.1' .sido-ascendi,do ,M ,empleo doe te. alonto -d.o1 Cuerpo rl e Votol'innria, pOl'
niente del Guel';po d,()i Sanl-clM Mi-ltLo.r. Orden 'Cirmllnr do: i!& (lo julio de 11171
CASTAflóN DE MENA
por O. C. dCl lti >da- j,u,l1o de 1071 (DIA- (:J). O. mlln. 157), 01 ¡mI'gonto eventuo,l
RIO OFICIAl, ,núm. 157), ,el fL1fÓl'eZ evell~ de complem(ln-to, '(tue !l. continuación
tu~ d:e ,complemento ,que .ti, <lontlnua· se in ellea.
Por a..pUc!l!clólU dEl lo ,d~s-pue¡¡-to en
ci6n llIoe 1,nd1ca.
0;1 apartado 6.~ del caso 6, dell1nexo
Arma de Irl,fantcrta
LV de .la, 'OX1d,en. de 22 de juli-o de 196!¡
Arma de Infa,ntería
Don David T.allaMra del'Re'al, ¡f·ea (,1).0. n)1m. 1,00), que d·eEial'l'olla el
~. :Mig'u-el IB.1ázqueZ IGonzález, del reemplazo de 1067, distrito de iMOOrid, Decreto 103'1/67, ..causa baJa. -en \0.
J:eemp'law de ~'965, d1:stl'ito 4e MOO·:rid, asüen(Udoa ,sargent.o -eventual de· 1. M. lE, e: y ·en el Ej ército por falta. <.
>,

•
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D. -O. núm.

23

375

30 'de· ·enero de 1973

~

·de aptitud física; como corrn¡p¡re.:ndido Palmctos, segundo l-eJla de\!. Sector (la
a.n el ·Gl."1ifpo ;r del Cuadro de Inutili- Sahara.
,.;lades, .el.sarg.ento -ev-antuaJ. de com- Madri-d, 27 de aner{) de 1973.
pJ.emento que a continuación se exCASTAÑÓN DE MENA
'Presa,. doelando .de ústeutar el empleo
ev.¡¡ntuaJ. que 1-6 fue co.nferido ¡por ~a
'Dl\O:en que se' indica, qued.ando ·en la
situación miUw que dete.rmina. dicho
. ·caso y apartado.
Arma de Infantería

DeL C. l. R. 12'1im. ti

,.

..

INF Ál~TERiIA

.Don 'Firancíooo Quesada Martinez,
·del r-eemplaw'de 1%7, distrito de GraTriemos
.. ·nada, a'Sc·endido a sargentQ even~ua.I
-de w:mp1emento por O. C. de 29 de -Con arreglo a lo ·que determina' el
:.S€lptiemhr.e de 1969 !(D. D. núm. 234j. artículo 5.<> ·de la Ley 113/6& de 28 'de
Ma.4r.id; 26 desnero de 1973.
'diciembre de 1966 (D. O.. núm. 296),
la Orden de ~ de febrero de 1947
·CAs'IAÑÓN DE MENA
(D, 'O. núm. 56) y previa fiscalización
por la Intervención, se conceden los
trienios acumulahles que se indican
~
a los jefes y oficiales, de Infantería
que a continuación se relacionan, a;
percibir desde 1 de1ebrero de 1973, a.
·JaLfura de Patronatoí
excepción de los que se les sei'íaIan
distintas 'fechas:

..... ...----------

----------

-de Huérfanos de Militare,

Teniente coronel ¡(E. A.) D. Mauuel
García Alonso {3.m1), doce trienipsde.
oficial.
"
Capitán 'tE. A.} ;no lFélix Al{ad Gone
zález {8.915), cuatro tl'ieniosd:!;l. O'ii~
cial.
Del Regimiento de Infantería Mif.án
n'limero 3

Teniente auxiUar D. Francisco Mo,
Una /Rodas '(3.405), seis trienios I(CinCO:
dé suboficial);
Del Regimiento de Infantería Ordenes.
~fititares n'lim. ?!1

Teniente auxiliar n. ~.o\Ú.t.onio Sope~
sen Aguirre (3.421), ocho trie1).ios {sieta de suboficial).
Del R egImie.nto de InfanteTia. Garellano núm. 45

Teniente coronel (E. A.) D. Eutiquio 'Bajo Martin (3.327), doce trie·
nios do oficial.

De la Escuela Supe1'ior det Ejército Del Regimiento de In(anteTía Temal
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:BENEFICIOS DE INGRESO
EN LAS ACADEMIAS MILI.
'TAJRES DEL EJERCITO DE
,
TIERRA

'raniante auxiliar D. 'Naroiso lPérez
Gras (3.119), ocho trIenios (cinco de 'Teniente I(E. A.) D. Juan Torres
suboficial).
Roigo (9.344), seis trienios I(dos de subDe la Capitanía GeneraL de 1.a 1.& Re·
gión M1.litar

Teniente coronel (lE. A.) D. Gaspar
(P¡,Or l'8u:Q.l,.r las -condiciones :qu~ de· de 'Torres..solanot García de IBustelo
-t~ al a.rticuJo 12 ('apartado 7.?) (2.655), diplomado de !Estado Mayor,
-de lt¡¡. J.,.ey 15{1970 «D. O. núm. 176) y doce trienios de oficial.
la O0im'6Cci.Ó'!l publicada. -en ~l ~'Boletíll
OlicaJ. dei \Estado. núm. 307 de 24 tie
-dici:emb'l'8 (D. .o. núm. 292) de. 27 de De¡CuarteL General de la Brigada ete
dici·emb¡;e d-e r1970. .se 'Clon-cooen los
Infanteria D. O. T. IV
be.nei!i-clos d·e ing.reso y ;PiTIna.n-encia.
,con ,a:x;amem. de suficlen~ia sin .cUbrir 'Capitan tE. A.) D. Alfonso Cerón
,¡plaza, ¡p.a;ra tomar 'parte.en las 'oon- ROdríguez ,(7.()5~), OC110 trienios de
vo·c.ato·rtas ·de ing.reso en las Acad..¡¡. ·ot1clé.l a percibir ·desde 1 ,de noviem
mi8JS Militar·es del IEjército de ':(i.arJla bre de' il~72.
a D. :ruan JoséF-ern.ández-Durán Mo.
.reno,·m·eto .del co<!'one.l de i[·nfante.ria De la' Subinspección de La' Legión
-dOln AUre.do 1M0reno To~,res, .en ¡pose·
siÓ/ll de la Medalla Militar Individual.. . ·Tanlente legionario D. Mariano
:Mad:rild, íIJ6 de ·enero d·e 1973.
Campos lBailón '(3014), cinco trienios
(cuatro da suboficial), a perCibir des,CA.STAflÓN DE MENA
de 1 de enero de 1973.

...........-----

~----_
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:ESTADO MAYOR GENEIRAL

Distintivos
ISe oonc·ede autodza!Ción ¡para. usar
\Sobre el uniforme ·el distintivo de la
'Provincia del Sahara al 'General de
Brtgada de [aJ.!fantería.D. J'psé' .SeJ.'a'ano

])a! Gobierno Militar eteCáetiz
,.

onc~al).

De la Brigada Paracaidista

I

'Teniente .(E. lA.) D. Antonio Pablo-:
Blanco Lozano ~9.2(6), cuatro trienios
de oficial.
•
' ..
Teniente auxiliar D. VictorianP
Martlnez Rodríguez .(3.318), seis trie·
nios :('Cinco -de suboficial).
., ¡ '.
DeZ .Tercio GTan CapiZán, T de .~
Legión

Capitán (.E.' A.) D. Juan Martín ..(;.11saña {7.224), siete trienios de oficial.
DeZ. Tercio SaharianO" Alejandro Farnesio, IV de La Le'll?ón

Teniente legionario D. Antonio Moreno JEscobosa (w.:J), -ocho tr~enios
(seis de .suboficial).
Otro, D. Francisco Cruz Monzón
(259), nueve trienios (siete de subO'fici(1) , a percibir desde 1 de enero ·da
1973.

Teniente ooronel,(iE. A.) D. !Fernando Parda Delgado ;(2.'i'62), ·doce trie· De las Fuerzas ete la Policía ,Arma
nios. de oficial.
Teni-ente corouel .(,E. A.) D. Floren·
DeL Gobierno Militar de Sall:11l'ltanca cio de Apellániz iFernández .(2.000),
doce trienios de oiloio.1.
Comandante ('E. A.) D. José ,de Pedro Marino ,(5.078), once trienios de
De la Acaetemia AUtI!i¿iar tMattar
oficial, a percibir desde 1 ·de septiem·
bre -de 1009. Rectificación o. la IOrden Capitán auxiliar D. J'uo.n P'i:ich91
Circulal' dCl12 de septiembre (le t9f)9 Moreno (714), doce trienios .( !1ps ' d~
(D, O. núW ..210). ¡La pClrcepción del s u b o t i c i ( 1 1 ) . . .,
1m'porte I ;de 9'ate trienio se U.q:utdo,rá
elf la forma lCJ:Ue establece la 1.1\ y 2.~ Dc la Zona ele RccMam$onto 'JI ¡Movt.
Disposición Transitoria de la Ley
~iza()ión n'limera 35.
113(00 de '18. de -d1clembre(D. O. nú·
•
mero '200), previa liq:uidación de las
'Coronel .(IE. A.) D.. Emiliano Albizu
cantld8ldes percibidas por anteriores Zubiria ¡(1.006), jefe de la misma, doce
señalamientos.
tllienios de oficial.

aa

D. <O. núm. 23:

376

Teniente auxilütl' D. Salvador vale-IDe la Representación del Patronato de
Yelasco (3.303-4 C), siete trienios Huérfanos de MiZitares de Teruel
. (seis de suboficial).
..
.comandante (E. A.) D. Antonio GaDe la Zona de Reclutamiento y llIovi. lindo !Franco '(4.539), once trienios de
lización número 43
oficial, a percibir desde 1 de septiemAJ:QTILLEi:QIA
bre de 1969. Rectificación a la <O. C. de
Coronel '(lE. A.) D. Julio Valera Váz- 11~ 4e septiembre de 1969 (D. O. númeAyudantes
quez "1.956),diplomado de 'Estado Ma·! ro 210). La percepción del importe de
VOl' j\efe de la misma, doce trienios este trienio se liquidará en la forma
de oficial.·
. qp.e establece la 1." y 2." Disposición Se nombra a!~~~nte de campo de}:
Transitoria de la Ley 11!{/66 de 18 de Gene~al de DlvlsIon del Grupo d.e
diciembre (D. O. núm. 296), previa li. «Destmo. de Arma o .Cuerpo_, :J?' J:h-,
De la Zona de Reclutamiento y ll'Iovi- quidación de las cantidades percibí l' cardo !plquer,as ~lartl~e::,' iP!es¡dente·
Uzac~6n número !4
das por anteriores sefiaij,amientos.
de la Junta Interml~IsterIalpal'~
. '
Aguas de Ceuta y MelIlla, con reSITeniente _auxiliar D:. J~il.U T~lTega De la Bib.lioteca Militar de la 9.a Re. rdenCia. en la 9.a iRegión Militar, plaza
V.area.(.3.30t-3), ocho trIemos ¡(SIete de
gión MUitar
de :\ieliUa, al teniente coronel ~e .4:rsuboflcIaI). '
tillería (lE. A.), Grupo de «Destmo de
.
,
..'
Comandan'tie ('E. A.) D: lFernando Arma o ¡Cuerpo», D. ~uis Suárez ~ra-. ,
De lILe z01t~ ae. ~eC¡;~,tamtento y l\fO'ln- Lázaro Í\,fingorance(6."iW1), doce trie- do (1.628)~ de ~~spomble en las Cltal~zacwn numero 63
nios 'tres de SubOficial}.
das ReglOn :\>fIlltar y plaza.
,
\
Madrid, 29 de enero de 19'73.
C()~and~nta :('E. A.) D. A~us~.ín De ia BibU.Qteca Regional Militar de I
Monz?~ :i\lcolay(5.?71), once trlemos
.
Balea:res
.
CASTAÑ6N DE i\:íENA
de oflOJal, a perClblr desde 1 ·de ene-I
ro de 1973.
1 Teniente coronel (E. A,) D. Bernar·
De la ZO'na de ReclutamientO' y MO'ví. do Rotger Campins {2.974), 40ce trielización nl1mero 9.2
u10s de oficial.
1'0

I

Teniente c01~onel fE ...4..) D. José Millán Ruiz (3.331), doce trienios de oficial, a. pereibil' desde 1 4e enero de
1973.

.

I'iEtiSONAL EN SlW.~CION :DE
J:)ISPO:NIBLE

.

Ascensos

I

Por existir vacante y tener cumlas condiciones que detel'lIlina-

I plidas

Ila IÁ!Y94)de 19Decreto
de abril de 19111 (D. O. mido
de diciembre

En la 1.4 Región ll-tilita1'
,

mN'O

y

*~

Tenicntn cOl'OM1('E.A.) n. ;José no- ¡le 1900 (U. O. núm. 1'1 del alio 1967),
De la Comisión M¿xta dc Servir.ios dríguez,' d, () :8, antingo ,Concha '(2,430)'1 so (lcclal'u,n aptos pal't~ {ll ascenso y
C'l1lttes
¡lOco tl'l('nio~ ele oficial a percibir so tlJ;cl¡¡ndtm n los empleos que S~l
1 !l~l tllC!('llllll'u dt!' ~972.
! citan, pon la o.ntigün(i¡ul ~IUG lt cadn.
(:ol'onel (E. A.) D. Tomás Gonzá.lf!:l; ¡tHí-ldu
{)tro, D. Josü Gat'cía Ribero Blll'h(1-! nno 5(1 lo se¡iula, a los oficiales de
I"(!l'mírHlez '1.11rIG), s(l(ll'etttrio. dH la no -{:t70'3),dot~(1 tdcnios de oficial.
Artillería., 1~5CtLltt activa, 'Grupo de
misma., (loce trienios de oficial. Ree",MUlldO de Armas», que a continuatifir.acit'm a lo. O. oC, de 17 ele enero
En la 3. a IlcIIMn llUlitar
eión se relacionan, los ,que quedarán.
(lo 1!J7:l (D. O. 111Ím. 16).
en las situaciones que se indica:

Tcnhmte coronel (E; A.) D. Félix

i)l'! Servicio de Normalización y Ca- Montmll(tyor S (! r Il ti .(3.641), en la
tal.o(jaci¡Jn (lcl eJércitO'
Ul)¡EN'E., doce t.rlenios de oficial, u

... T<mi(~nte coronel '(:E. A.) D. Jes(¡s percibir, desde 1 de enero ·de 197:1,
Santamü1'ia Sel,Justián ~2.00¡¡). doce
En la á. a Iteutón .Militar
trienios de ~o'ficial.
Teniente corollol ~E. A.) D.· Manuel
TJe la Junta lIenional de ,Cont'ratación Naval'ro '1'1'1c10 (2.112), doce trienios
!le Canarias
(le o1icía1.
Teniente COl'o!llll .(IE.A.) n. Germán
Ag'l'llüo. !Rui1. :('2.280), doce trienios de

En

Canaria_~

Teniente coronel (lE. A.) n. Leonardo :Salgildo' Piliciro '(3.730), en la
de Ae· UDlEN-E., docó tl'ienios de oficial.

O"titlinl.

neI Juzgarlo Mmtar 'E8]Jecia~
cidentes deCírc1t.lacíón d(, ~a 4." Re·
(j'lón l\rlUitar

'l'cllli(mto coronel (lE. A.} D. Ho.m6n
l"el'nánrlozCOl't6s(2.904), dOtlCl trienios

PPA<¡;ONAJ.. EN ,SlTUAlC.'ION DE
Rlol.C¡ERY.A.

'En la l. a ¡Icgión Milita1'

do oficial.

·Comand.ante D.' Io'l'ancisco Vá.z·C!uez

ni!

La Junta l~Cl(jlonaL (le Educación Sepúlv€da (2.624), dOCCl trienios, de
.
l"t~tcl! y J)wporti!.~ de la 4.t!. 11 IJfJ1.ón ofluÍa!.
Ui!itar
Otro, D. ¡"lIlix Al'u,m1:J1ll'u OlQl'ñn

(:J.:!H9), cuco triollios .ele o!1{\ü1.1, f.1,
Capitán nllxUim' n, INMW.l'io ILlo1'(lI'\ lllj)ll' rlesd" 1 do (111(\1'0 d(l rJJ)7;l.
Clho.cón 1(8:lú), dOtlO ~t'll\llios (clo~ de
suboficial).
.
¡¡Ir! Canartall

Ju.nta r,ocal

Contnttac.tlin

n.

!le~·

1

.4. comandante

Capitán de ArtillHrfa D. Miguel Caja Aleda (8.52.1,), (M Hegimicnto Mixtoete .Al'tillel·ín nüm. 6, (:on (1nHg'üedacl.
de 2:l de en(>l'() ele 1973, dispoilible en
'la. 3.'" IHegi6n Militar, 'plaza de Cartagena «Murcia).
Otro, D. Andrés Mancilla Hernánclez (3.5'25j, de la Jetatllra de. -ArtíllGr1a;
del Ejército, con antig!1edad de ~ de
onero de 1973, disponible en la. 1.'" lRegi6n Militar, ·plazo: de Madrid, y agre.
gado, por oxistir vacante de su empleo, EL lo. expresada Jefatura a. partir
dH la fecl1a de publico.e16n de la. presente Ol'den, por un pla.zo máximo
do tres meses. !El cose se producirá.
t1.utomáticamente al cabo de (Hcho
p1'(1.zo, o antes, si se cubriera lo. vatlimte ,en que 'queda ·a.gregado, lo correspondiera. ·destino voluntario o fol'.
zoso, o se prodllje:l'u. un cambio en,
su situtl.eión mil1tar,
A capUán

'f<-miimto do Artiller:(o. n. ~F61ix nol~
tl't1n ele Ljs ·Gordillo >(4.'!l!ilí), c!.()l Ue~ta·
rmilHmto rIel Servicio de k<\rt1llo:rln. lHt.

i13nAtaqu10 Al'lz ro. la 'Brignt{¡~ r1él :Infantol'ío. Mocn.n1.
()I!1Ua
Vlcla1'1¡o '(11.709}, aoco tl'Loniol:! d.e ofi. l.adn. XlI, (lon o.ntig'üado.(i !le 23 de·
tllltl.
0l}(,11'O de 1973, ¡Us'ponJble, ou 1.11 l,lli (HeTeniente cOI'af1ol '(lE. ,.4..) !). Bernar·
Mudrid.,1W de e!l(\ro de 1973.
golón MUltar, plaza del Madrid,
\ do AJ'l'O'O MtLo!mCl1 l(íUJOO), (loce trie.
()tl'O, ;O. J'osó, Marcos Llama.s .(4.>656.),
nios de oficial. .
CASTAFlóN DE MENA
,del -Centro de Instrucción dl;l ~'teclutas
DI' la

¡Lí!

(f.1l

'l:onitmtCl 'cofo!wl

D. ·0. núm. 23
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número 12, con antigü·edad de U de
enero de lWS, disponible en la 7.& Re·
gión Militar, plaza de León.
Otro, D. ¡Pedro Climent Montes
(4.657), del Regimiento de Arti11ería de
8amp¡¡.ña líJ,lfm, 14, con antigiledad de
'ifl de ·enero de 1m, disponible en la
2." !Región Militm-, plaza: ,de Sevi11a.
Madrid, 27 de enero de 1973.

tinuando .en su actual situación y des·
tino.
-La ya;cante .que produce no se 1á
aJ asoenso .porestar -en 'Servicios Espeoial-es, Grupo de Destinos de l,n·
terés -MHita:r.
Madrid, 27 ><J;eenero(} de 19''1S . .
-CASTARóN DE MENA

CASTARóN DE ,l\'fENA

Destinos
continuación a la Orden de 14
Curso de aptitud para el ascenso deComo
diciembre de 1})72 .(D. O. núm. '286),
a jefe de la Escala activa
pasan 'destinados con carácter forzoso
'Como ampliaoión a la Órden de il
de julio de 1972 .(D. O. núm. 156), se
convooan para rilalizar el segundo
curso de aptitud para el ascenso. a
jefe ·de la Esoalaactiva'o8. .que hace
referencia' y ouya fase preparatoria
empieza el 1i} de febrero de 1973, .a
los capitanes de Artillería, tEsoala activa, Grupo de «Mando de Armas» que
a continuación, se relacionan:
l.-Don Arturo Martínez l\![al'tinez
{3.ul1}, del Regimiento de Artillería.
de ¡Campaña núm. 46.
2.-Don Ramón Vignote Alonso
(3,723-1), del lParque y Maestranza de
ArtUleriá de Madrid.
'S.-Don Guillermo H{IÍmlein Oarc1aMiranda (3,763" del Regimiento de Art11lerfa.A1).. núm. 72.
4.-:-Don Vicente. Diez dol G?07.0
(3;'M3), del'Grupo de Artillería. .AA. i1'.lgel'á 'de la. ni visión Acorazada «Drunete. núm. 1.
5.:....;Don Pedro Fern(mdcz-Vallailares IGarc1a--Amado 1(3.770), do la J€'fatura. de Artllleria del :Ejército.
6.-Dón -Clemente So l' l' a ¡Garan
(3.1'74), del Parque y Macst!'allza de
Al'tillerla de Barcelona.
Madrid, 27 de enero de 1973.
,CA.STAf~ÓN DE

;MENA

a las Unidades que se indican los sargentosde Artillería que a continuación se relacionan, 'para cubrir las vacantes anunciadas por Orden de 7 de
noviembre de 1})72 ¡(D. O. núm. 25&).
Grupo de Artillería a Lomo XLI'
.(Lérida}

Don Antonio !Rodríguez Gordillo
(5.na), disponible en la ita \Región :a.filitar, plaza de· Mél'ida (IBadajoz).

Don José Sa.nmal'tín iL a g a r e s
(5.71):3), disponible en la 8. a Región

:vrilitnl', plnza do La ·Coruña.
Grupo <le

Don

Artillería a Lomo
.(Pamplona)

Juan

,Iglesias

LXI

Casalrlerrey.

p.M4), disponible en la 8." Región Militar, plaza do Pontevedro..
Rcyimíento de Artmerta deCampaila
número 29 -(lluesca)

Don Antonió Ruiz Gómez ¡(5.6(M.),
disponible en la 2.'" Región Militar,
plazo. de. ·Córdoba. '
'Otro, D. Cclestin() Mortes 'Guisado
(5.000), disponible en la 2.'" Región
Milita!', plaza de Jerez ,de 'la ,Frontero. {Cádiz).
•
Madrid, <¿7 de enero do 1973.

Pases al'Grupo de «Destino
de Arma o Cuerpo»
Por -aplicación <le lo dispuesto .en
el artícu.lo o·ctavo de ,la Ley de 19 de
ab~ri,l de 1961 .(D. -O. núm. (4) y el tamo
bién articulo octavo d:ol De,creto de
í!2 d,e dLciernbre de. 1006 (D. O. núme1'0 11, del a110 1967), !pasan al Grupo
d:a «Destino de A:rma o Cuerpo», 10l!
c8JpUanos de ,Artille,ria, 'Escala Ilicti va,
Grup.o de «Ma.ttdi) 4e .Armas)) q:ue a
continunciónso l'ellwionan, los que

quedaran ,en las situaciolnes que se

Lndicn:

non .-\ntonio B.ob1os Portillo {3Jí61},

d¡¡.l

neg.1~hient()

{le Artl1l.el'ia do Caro·

pUl1n. ·Mim. lS, <HspoailJlu rm la 3. ft

¡;¡,ep;Jón :MUitur, lllaza -(,\'0 M\ll'O'l~.
La. VQiCllinteqUo. 'produoe OQ,rrClSlpon·
de ,M turno d!e aSC(ll18Q· •.
l)on .¡oos6 ,Catll:tila iSll.nohez d·a Nílirll
(3.829), en SHll~CióJ'l od·€) .«IEn SCl.'vlcJo¡¡
r~,specia1es», IGrupo de Desti-nos de In.
t,arós MU1to,r, en el IServicio ·de. Geo,
desí-a od·e -la l)1.re,cClió~l 'Gener.al del
Instituto 'Geográ:f"i.co y 'Catastral, con·

Vacantes de destino
íParasargeútos de Artillería, pertenecientes al Xil .Ourso de Alptitud,
existentes ·en J:as Uniod8ldes que a continuación se relacipnan:
,
Ite,gimJ..ento <1e Art1l1e·ria ode Caro·
pat1a núm. 1.1 .(Vioálvf1ro, Ma.drid).Una,
.
H€1gimi·ento de ArtilLería de Campalla núm. 14 ¡(!Sevilla) ,-Una.
H¡l.giml ento de ArtiUeria de Cam·
paña. núm, 41 (,Seg,Qvia).-Dos,
Heg1miento d'e Art1l1eda de Cam·
pafia. ,núm, '53 I(illu·rgos).-Una.
Regl·mianto de ,A.rtillerIa J,a,uzllco,
hotes'!lltl.'e Ca1nllHl.:t1a. (.Astol'ga, Laón),Una.
Hag1miento 'Mixto (leAl'till(J)~in nú'
mero ,51(lAlgeciras,Cftdlz).-Dos.
'Il(Jgiln~ento <la Artillería de Cam·
palla núm. 21 ('Lél'i<tla) .-Dos. .
'Regiml-ento de Artiller1a de Oam·
pal1anúm. 15 (Cádiz),-II~os.
.

Para ocupar las vacantes .del Rs{.;imiento de Artillería de iCampat'ia
mjmaro 21, tendrtín ,prefeirE'llcia los
que Sfl hallen 'en ¡posesión del titulo
de IEsquiador~Escaládor.
Los .que deseen hacer usodeldereello ¡pre-ferente ¡que .estimen les a¡'oa~1.
z.a. -por título. lo fiarán constar ~e
oesariamente ·en las :papeletas de pe,..'
ti:ciórt de destino, en cuyo caso ha·
brán de solicitar las vacantes cm'respondiellltesen 'P'rimer 'lugar y p;rimera pref.erencia, ·haoi.endo constar
Orden y DIARIO OFICIAL ·en que ite fue
concedidQ.
La preferencia para ooupar las vacantes anunciadas con -especialida.1
serán las siguientes:' ..
La Para los que se -encuentl'€i!l en
pos.esión del título de cada >8s.pecialidad.
.
2. a ¡Para los que hallándose sin tí- '
tulo, se compnl:!"nentan a realizar el
curso cm'respondiente en la plimel'a
ocasión, dándoseles :preferenoia absoluta 'para asistir 8:1 'lUismo, no te.
niendo d·erecho a :peroibir el respectivo compleme.llto hasta superar el
Curso y 'Obtener el título· en consonancia con el aparta·do 2." de la
R. P. 67/2.
¡Estos sargentos harán constar ne~
cMariament-e en la pa.pe-leta de peticinó !{le desUno el compromiso dG
l'eajizar el Curso .
:t" To'do$ los demás.
Hono existir suboficiales disponi~
bIes titulooos para cubrir las Vacantes {le título, podrán Sil!' destiu'ados
con cnn\cter forzoso los notitulo.dos
<USlponibles.
Los -que so,liciten Unidades de Monta~iiJ, 'habrán de acom-palial'el C01'1'espomliente (H~l'ti.fiétHlo médico que previene oelpál'J:afo 1.0 del al'tículo 1&
do la. Oroe.n de 1 ,de julí'Ü <le 1952
(D. 'O, núm. 148). 'Las peti:ciones de 1 a
y 2.4 'prefr;l'enoia ¡tla ,estas vacantes d-e,
Montalila, que ,no acompafien ·el correr>pondiente 'cel'tincado de aptitud,.
c;¡uedal-ún anu·ladas automúticamente.
Los .que va¡yan ,destinados por tftu
lo(} de ,Esc;¡uia;dor~Escalador, quedAn
compl'e.ndÍJdos ·en el apartado .2,2,.
Grupo 113), articulo 2.°, I8Ipartado 4,2,
Grupo K) de ,la o.rden de 26 d€l junioda 1970 (D: O. núm. 144).
Lo .gue se ·com.p·fometan a íl'ealiza;r
el Curso ·po,ra lo. obtención del título
de IEsquí8ido.r-Escalador, quedan como
pl'endi-doOs-en .eJ. ,aparta.<J.o 4,2, Grupa
K) ·de la Or,den d!e. 2& d'e jup.io de
1070 !(D. O. núm. 144).
De no realizarlo -o sup·erarlo oa;u.8o.rñu baja en la Unidad -de no existir
otrl1 vacante -en ella, .en·:la ·qua pueda
s·91'acoplaodo.
.IJIo'cum.ent..ación: .Pa,peleta. de peti.

ción Ide ([·estino. .
P1111..o de Mmisi6n de instancias:
m¡¡Z d!ashábl1es, contados a. ¡pa.rtir

dHl <lía 1I1gu1·(j,nt,ó) al ode la ¡puhl1\la..
c1ón Idt\ In. ,presIHl1le ·Oroden .en ·el Dul'ltO Or'-IOIAL, tettl;au,do -en cuenta loS
OrgltnisUlOS 'CIne .aeban darlás curso.
10 dls,pu<lsto 'en i('lal't:ículoO 00, uop,al'tD.do un'o ,d·el Dec'l'·eto 1,4,08(66.
Madl'M, 27 de enoe"l'O 'de 1973.
'CASTAMN ,DE MENA
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.Situación de reserva

oficial, a Deroibir desde 1 de jt1ilio de
1972.

Bajas

De La ilntel'venci6n de AviLa

.Según >comunica el Ca.pitán Gena.
ral ode ja 3." Región MUitar, 181 día
t6 -de 'ooero de 1973, ifaUeció -en ia pla.
~ od'8 Válencia, el coma.ndante hmmrí·
rico de Artillería, D. Ramón de la
Garza Rodríguez '(2.549), en situación
de. reserva en las citadas Región Militar y plaza.
JMadrid, '1,.7 d-e ·ener,o de 1973.
·CASTANóN DE MENA

INTE.'QVENCION

' .

Comandant.a interventor D. Emilio
Virgós Ortfz (246), seis trienios de
oficial a ;Pel'cibtr desde 1 de enero de
1972.\
.

Mandos

De la Intel'venci6n de los Servicios
Para cubrir .la vacante de mand.o {I.e
.de Artillería de Sevilla'
la Toene.n.cia Vicaría .Castrens·e y J'6-.

fatura ·de los Servi.ciosReligiosos d.e
Comandant'e interventor D.' Rafael la 3.a lRegión MiJitar {Valencia), anunLlamas Aceña' (2&1), seis tri-enios de ciada 'Por .orden d-e 30 de qi.ciembre
oficial.
de 1972 (D. O. illúm. 1, de 1973), a
p.ropuesta. 0.'61 Vicario Generait CasDe l.m Intervenci6n de C6rdoba y tr~nse, he designado al coronel cape·
~ Eci.ja
llán D. ¡Pedro ·Aifmendariz. Marcillil.
(82), de la Tooencia Vicaria Castr,ense
Teniente coronel interventor D. Al- y Jefatura. de. los ,ServiCiOS Religiosos
'fonso Barcia y Garcia de Arboleya doe la 4." Región Militar.
'(158) , once trienios de oficial, ti, per.M<lJdrid., 27 de >e.nero de 1973.
cibir desde 1 de enero de 1973.
CASTAf;tóN DE MENA

. Trienios
·Con arJ.'eglo a 10 'tIue dete.:rmina el
~J.r,trcul0 5.<> ode .la .Ll3\Y 113/00. de 28 de
diciembre (D. .o. núm. 296), la. Orden
de 25 de 'febrero de 194,7 (D. O. núme.
ro 56) y previa. ifiscalizaeión por la
I,ntel'vención, ss conceden los trienios
a"Oumula.bles .que se indican a los jefes del >CU8.l'lpO de [nwl'veIl<lión Militar, 'Es\Jl.l.la ,a:ctiva. qu·ea continua-.
alón sel'elacionan, a p·el'cibir d eS<Le
1 de febrero de 1973, a excepción de
los .que se les selÍa.la distinta .techa.

De la lntel'venci6n de Oviedo y Gijon
/

Comandante interventor D. Fernando Tejada Gonzá.lez :(277), cinco Lri-enios de ofi.cia,l.
De la Intcrvenci61't de Los Servictos
de Transportes, Propiedades y A.cci~
dentes de La ,Coru1'l.a

Coma.ndante interventor D. José Tefleiro J.i.odríguez (260), seis trienios
de oficial.·

De la SubAecretaría del Ministerio De La Intervención ae los Servicfos
deL Ejé:rctto
tZe lntmaencia, Pagaduría y Transportes ae. Pa~ma de Mal1:orca

Coman4ante interventor D. Ricardo
Dell:ca;do Mo,l).tero-iRfos .(216), ocho
Comrundante interV'ontor D. Francie.
. tl'tenios de Ü'ticial.
cio 'Caballero Pérez (238), siete trie·
nios ¡({>e ()¡ficial.
De La :Intervención GeneraL deL Mí·
IMa~id, 27 de '8nero ,de 1973.
nisterio deL Ejército

T,enlente ,co.1'ol1e1 interV'811tor D. Ma.
:s:lmlliano tAma.ro Lasheras (103), nue·
ve tI'lenios ode o.ficla.l.
Comandante interventor D. Joel Ca".
:sino Jimeno (209) , ocho tri'e:o:1os de
<l:ticial.

'

CUEl'QPO ECLESIASTICO
DEL EJE'QCITO

'ÜASTAflóN DE MEJ)TA

Destinos
,La Ord'en ,de 22 ode. mayo de 1971
(D, O. núm. 11{)) , ,por la que s.e des·

De la Jefatura .de Transportes del tinaba en vacante de teniente eoroill·el
Ejército I(Parque 11 TaUeres de Auto· o, .en .su dei,ecto, ode comanda.nte, de
movtHsmo)
cuMq:uiér ,Arma o .Cuerpo de aa Esca-.

la .activa, al 'Estado Ma;yor Centra;¡
. 'L'eniente ,coronel interven,tor don (:j'9!fatuDa Técnica ode 1P1a.nitil()ación .a
Juan Oribe. Zorita ,(104). doce trienios llnformát:iJca), para; :p.rogramador de
,de oficiaL.
ordenadores e.lectrónicos, al comandante interventor, D, Juan lPérez de
1>et ilnstituto ae Med1,c'lna. Preventiva .<\¡l)).errti !(100'). se entende.rá a·c,1a'l'ada,
«Ca.pitán lIUd:¿Íio. Ramón 11 Cajab, Gn 'sI ,s'entldo ,de 'qua dicho destino 10
fFábrica «La Marai'íosa)} y Laboratorio es e,nvacante ode '!>Imi,ente oo.l'Oll.'lel.
Químico Centrat
'Lo que se pUblica o. los efect\,s del
!lal'oibo ,do comploIDouio ,que al citad,Q
Comama.nte Lutei'v'MtOl' D. luan jofo Ip.uooa <l0~'Me!pOJ1,d,erle, setún 10
A.lo.nso Yagua 1(208). ocho tl'ienioB de ~):ro,von1d.o ,en ,el ,apa..r,tado tU!4t <die aa,
00;1c1.oJ..
Q.l.'Iden de '26 de. junio de 1970 (DIARlO
OFICIAL iltúm. 144), 'sn it'eladón COill:. el
De La lefatur,(J,.cJ,e lntrnvenctón <le la destino ,que ocupa, a ~atrtir ,del ~ de
1.a llegi6n 'Mmtar
junio de 1971.
Mad,l'iod, 27 de MeriO de 1978.
COl'o:o:e~ "intSit'V'ento.r D. 'l!gnacio Va· .
11:8 ,.Co'lm,enar,es >(79),. o.nce trienios d.e
,CASTAflóN DF) MEJ)TA

Concursos
Una vacante de teniente ,coronel
capellán existente en la Parro,quia
Castre.nse de :la plaza 0>8 Barcelona.
.
Documentación.: Instancia..
iF'lazo de admisión ·de ~etl:cio!!lás:
IJ.Iez odías hábiles, contados a partit
del .día siguiente al de :pubUcaeión de
la. 'p.resenteOl'den én .el DIARIO 011·
CrAL, teni>eudo en -cuenta· los O.rganis·
mas que d:eban darles CUl'SO, 3.0· dis·
puesto en ,el artículo 66, 6ipa,rtatdo
uno, del Decreto 1408/19'66.
Madri.d, ?J7 de .en>8ró de 1973.
,CASTA~ÓN DE MENA

Destinos
lParac>ubrir la vacante de libr,e
e1ecciÓ!!l .a.nuncia,da :por Orden de 30
de diciembIle de 1972 (D. O. núm. 1,
de 1973), ,a Ipropuestá. del Vicario Ge·,
u-eral Castrense, se destina, con ca.r{i,c·
te.r v,olunta;rio, ,a 1,a .Academia Ge.ne.
ral ·Milita.r !(Zara.goza) 811 t~niente co,
ronel >capellán. D. 1uan Gareía d'ea
So-lar (154), en situación de disponible
en la 5." Región Mil1tar, plaza de
Zaragoza, y ,agregado al ffi'9l!l.cio,na,do.
Centro de IEnseftanza.
Madrid, 27 de enero de 1973 .
CASlrA!'1ÓN DE MENA

,Pa,ra cubrir ;¡a v9!cante d>8: conourso
anun.eiap.a. ,PO,l." O,roen de ~ de di.
1~I.(l,Jnl:lre I(;~e 1972 I(D. ,O. ,nlim. 1, 'de
1073<), . 11 ,p.rOipuesta. del Vioario General
Castrense, 'se destina, con caráctel
VOltmtal'10, a .Jo. 3."'·(:oma.tl!rlancla Mó.
vil do la lGuaJ'd.ia CMl (Barceilona)
llil tOlni8lute 'capellán D. Saturn1no
B'l·anco J!ménez {425) , deiJ. B,atalló'tl.·
Mixto ,a'e [ngen1er'ds XiL([.
Madrid, 27.d,e .enero de 197.3.
•

CASTAMN DE MEJ)TA
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Vacantes~de

"

SO ,da ,enero de 1973

doro 'Cuerda iRuiz (4.001), del Tercio barras azules a tres de igual color
Sahariano Don Juan de Austria, !lUde que 'Con el distintivo posee, debiendo
La ,Legión. ~<\'dición de una barra sustituirlas' por una barra dorada.
De ii}}re 'elección.
"
otro, D. Bernardo 'Pacheco lHervás
'En ,el Grupo de Fuerzas Regula.r.es azul a una dorada que con el ·distin(8:(19), de la misma. Adición de una
'd:e ITnfauwría MeJilla núm; 2 (Melilla,\'. Uvo posee.
otro, D. .:Florencio Llorente Castro barra azul, a otra ·de igual color y
Una de capitán capellán. ,
'
(5AY27), de. la Agrupación de Tropas Ulla dorada que con' el distintivo
Documentación: Iil1stanciá..
Plaz(} 4e a.dmisiQn de p.eticiones: Nómadas de iSahal'a. Adición de dos posee.
O t l' o, D. Rafael Sevilla Portille
Quince días !hábiles, contados a: [}a'l'- balTas azules a dos de igual color y
fu deldia siguiente al de la publica- una dorada .que con' el distintivo {8.3(2), del Gobierno General de la'
provincia de Sallara. Adición de una
ción ,de ia presente Ordsn tl-n el DIA- posee.
'Comandante legionario D. iI o s &. barra azul a tres de igual color- que,
RIO OFICIAL, tenle-ndo -en -cuenta los
Q:rg.a.rusmos .qu.e deban darles curso Díaz Serén, del Tercio S8Ihariano Don con el distintivo posee.
10 dispuesto ei!1 el artíoUtlo 66,- a,parta: Juan de Austria, ,HI de' La Legión. .,Capitán auxiliar ,de :Infanteria -don
Adición de cuat.ro barras azules .en Alberto ILubary Pérez (2.880); ·de la
do uno, del Decreto 1408/1966.
distintivo que posee.
Policía Tenitorial de Sahara. Adi. MaA1r!d, '?:l de enero de ,i973.
Comandante ,de Artillería. D. Anto- ción de dos barras azules a ,dos donio Murga ;Fernández~B o b a di 11 a radas ¡que con el distiutivo posee.
·CAsTANÓN DE MENA'
(1.938), -del B. L R. nÍím. 1. Adición
Capitán legionario D. Joaq:uín Marde una' barra azul a cuatro de igual chena Rodríguez, de} Tercio Sahariacolor que con el distintivo posee, de- no Don 'Juan ,de Austria, IrI ,de la Lebien-do sustituírlas por una barra do- gión. Adición de dos barras azules a
rada.
dos doradas que ron el distintivo poOtro, D. FrancisCO !Esponera Galbis seo.
'(2.236), del Regimiento Mixto de ,Ar¡otro, D. José 'Mejías Cordón, del
VARIAS ARMAS
tilleda núm.. 95. Adición de una ba- mismo. A-diciónde una barra azul a
rra azu.1 a otra de igual color que cuatro de igual color y una dorada
con el distintivo posee.
que con el distintivo posee, ·debiendo
Distintivos
Oh'o, D. Angel Santigosa Mejías sustituir las azules por otra barra
,se concede autorización para usar (1.866), del mismo. Adición de una. dorada.'
.
. sobre el uniforme el Distintivo de la barra azul a tres de igual color que ICapitánde 'Caballería D. lPelayo
Tribiño Gómez (l.íi6S), del lB. '1. IR. núprovincia .de Sahara o el derecho a con el distintivo posee.
. adicionar barras en los 'Ya concedi· IComandante de Ingenieros don mero 1. Adición de una barra azul a
dos a los jefes y O'ficiales que (l. con- Eduardo Acufio. García .(003), del Re- otra ·de igual color que con el dtstill~p~~'
tinuación se relacionan:
li
Mixto de 'Ingenieros núme,Capitrul de Artillería D. Celso Ruiz
Coronel de ,Infanter1a D. aosé Ma· gromentó
9. Adi()ión de una barra azul a
ria Timón Lara '(1.707), Jefe del Ter- cuatro de igual color que con el dls- Nicoláu (SAlOl), del Regimiento Mixto
cio Sahariano Don Juan de Austria, il'Jll: tintivo posee, ,debiendo sustituirlas de Artillería núm. 95. \Adición de dos
barras azules a una dorada ·que con
,de La ,Legión. Adición de una barra por una barra dora:da.
azul ,en distintivo que posee.
'Comandante ingeniero de Arma- el 'distintivo posee. .
¡()~,. 1). Domingo lBello del Valle mento y
Construcción, Rama de 10 t r o, D. Daniel Romero López
(l.m}¡, .l.efe de la Agl;upación de Tro- 'Construaalón 'Y ;Electricidad D. Anto- (S.'761), del mismo. ~dicrón de una.
pas ~óxna.das de Sahara. Adición de nto Cerdán Vallejo (248), de la Co- barra azul SI una dorada que con el
una b(l.J:'ra azul en distintivo. que po- man"dancia de .Obras de Canarias. distintivo. posee.
see.
,
'
Distintivo.
Otro, D. Mariano :Saeristán Gómez
Coronel de, Ingenieros D. Aurelio
Comandante Interventor D. Manuel (4.192), del mismo. Adición de ~a
Cortecero y Mart1nez ~239), lefe del Belda Alcaraz 0(195), ,de la a:nterven- barra azul a otra ·d~ igual color que
Regimiento Mixto ,de JIngenieros nú- clón Militar de Aaiún. ,Adición.de una con el distintivo posee.
mero 9. IAdición de unabarrs, azul barra azul á una dorl¡l.da .que con el otro, D. FernandO Jorde Urrutia
a otra de igual color que con el dis- distintivo 'Posee.
(4.001), de la Policía Territorial de'
tintivo posee.
Capitán de Infantería D. lesús IRa. Sahara. Adición de una. .barra azul
'Teniente coronel de ¡Infantería don
Alos (8:520}, dellTercioSaharia- a ,dos de igual color 'Y una. dorª"da
Juan ,Chica Bernal (2.359), del ·Bata- nera
no Don Juan . de Austria, nI ,de La Le- qu~ con el distintivo posee.
'
llón de Cabrerizas de Sahara. Adición gión. Distintivo 'Y adición de una bao
otro, D. ¡osé de ,Cea García (3.728),
de dos barras azules a cuatro de r'ra azul.
del 'Cuartel General del 'Sector de Sa.
igual color que con el distintivo pootro, D. Carlos Sánchez-Tembleque hara. Adición de dos barras azules a
see, debiendo sustituir cinco de ellas, Guardiola
(8.W1), del mismo. Distin- otra de igual color .que con el dispor una barra dorada.
,
tintivo posee.
- o t l' o, D. José '!Lorente Arteaga tivo y adición de una barra azul.
JO
t
l'
o,
D.
'Celestino,Pic6n
Vila
<Capitán Auxiliar de Artillería don
(2.508), ,del Tercio' Sahariano Alejandro Farnesio IV de La Legión, Adi- ('1.883), del mismo. Adición de una. Amello DOll1illguez Galindo (758), del
<lión. dé una barra azul a una dora- barra azul a ouatro de igual color B. :1. R. núm. '.1. Distintivo. .
que con ,el ,distintivo posee,' ,debiendo
Capitán ,de Ingenieros D. José Váz..
'!la 'que con el distintivo posee'.
quez ·deOlJeso (1.632), del Regimiento
Otro, D. Luis Lachambre Moreno sustituirlas por una barra dorada.
Otro, D. Antonio Rodríguez. del ICe· Mixto de'Ingenieros número 9.· .Adi{3.4'23), del ¡Regimiento de íInfantería
clón de una barra azul o. tres ,de
Canarias núm. OO. Adición de una 1'1"0 .(7.803), del mismo. Distintivo.
otro, D. Juan Gatcia de 'Carellán y igual color, 'que con el distintivo
barra a2:u1 a tres de igual color ·que
Vó,zquez ('7.287), del 'Batallón de Auto. posee.
con el distintivo posee.
.
Otro, ,D. !Fernando Siere Mallol'
" lOtro, D, Victor 'Lago iRomán f1.91{»), ll1ovilismo de Sahara. IAdioión de Ulla
del Tercio Sahariano Don Junn ,de barra. o.zul a tres de igua.l color y (;J..n1-1),del mismo. ¡Adioión ,de una
Austria, m de ;Lo.. [Legión. ,Ad:lción d.e uno. dorado. que con. el distintivo barra. azul a dos ,de igual color y una
dortllllo. ;que con el distintIvo posee.
una barra dOI'ado. y dos o.~mles a posee.
Otro, D. Alberto Area Afilia (2.000),
<ltl'o.S dos ,darSidas y ,dos' azules ,que Otro,' n. ;p e d r o <Clavo TOl'tosa
(7.790), de la iBrigado. J?ara.eMdtsto.. del mismo, Adición de uno. barra.
con el distintivo posee.
nzul o. tres ,de igual color que con el
, Teniente coronel de' Artil101'ia clan l)ts1<intivo.
José 19lesiM Ussel y 'LiZo.na (1.1rJ.7) , Otro, D. Eduo.rdo Gortazar ¡Prado clistintivo posee.
otro, D. Juan Seriao Ga.lá:ú (2.123),
del . \Regirniento Mixto de Artillería (8.875-1), de la Agrupación de Tropas
del mismo. Adición ,de tres barras
número 95. Adición de dos ;J:¡arras Nómadas de Sallara. Distintivo.
azu}es a tres doradas Ique con el 'dis- Otro, D. 'Esteban 'Carvallo de Cara azules a otra de igual color que con
y 1R0mero {7Ai40), de la: Policía Te- el distintIvo posee.
tintivoposee. ' .
otro, D. Eduardo !Bravo Ga.rrido
IComándante ,de ,In1anteria D.Isi- rritorial >de Sahara. Adición de dos
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(2.·132); de la 'Policía. Territorial de
:Otro, D. Emilio Amor -L o r El n z o {1.5tl9)~ del B. l. iR. núm. 1. Distintivo.
Sahara. Distintivo.
(9.624); del Batallón de Cabrerizas. .otro, D. José 'Car.b:pos Gullón (l.SiO).
IÜtro, D. José Sintes Anglada (1.'789), Adición de dos barras azules en dis- de la Agrupación de Tropas Nómadas
del Regimiento -de <Relies iPermanen-¡ tint~vo que 'Posee.
de Sahara. Distintivo.
tes y servicios !Especiales de Trans- 'Otr!), D. Josó Timón Sánchez (9.87tl), 'Otro, D.F e r m i n Martinez Diez
m.isiones. Adición de una. harra azul del Tercio Sahariano Alejandro Far- (1.007), de la misma. Distintivo.
en distintivo ,que posee.
. neSio, [V de La Legión. Distintivo.
otro, . D. Antonio IÜsuna Sánchez
'O t ro,' D. Miguel 'Pérez Moreno 'Otro, D. Luis lGarcia Torregrosa {1.606), de la misma.' Distintivo.
(1.887), de ·180 Agrupación de Trópas (9.424'), ,del mismo. Adición de una haTeniente auxiliar de Caballería don
'"Nómadas de Sallara. Adición de una 1'1'a azul en distintivo que posee.
CarloS' ·Aransay Sierra '(567), del IBabarra azul en distintivo que posee.
'Otro, D. Juan A 1 v a. l' e z Laverón tallón"fie Automovij.ismo ile ¡Sallara.
·Capitán auxiliar de Ingenieros don (9.623), del mismo. Adición 'de una Adición de cuah:o ·barras az¡;¡les a tres
losé Romero Pérez ,(9::25), de la !Po-barra azul a otra de. igual color que de igual color y una :dorada que con
licía Territorial de SaJíara. Adición con el distintivo posee.
. el distintivo posee, debiendo sustituir
de dos barras azules a dos 'de igual .otro, D. Carlos Deu ·Carre (9,'2ill), del .cinco azules'por otra barra dorada.
Teniente de Artillería D. José Garricolor y dos 'doradas que con el dis- mismo. Distintrivo.·
till'tivo posee.
I Otro, D. Manuel Lozano [,abarga do Romero /(4.788), del !Regimiento
IOtro, D. Manuel Salvador Redondo (9.509), del mismo. Distintivo.
l\~ixtó 'de Artilleria núm. 95, 'Distin(1.0:~?), del Regimiento Mixto de InOtro, D. ¡FarnaIJ.do Taboada Díaz tivo.
(9.472), del iRegJ.mi-ento ,de lfnfantería
Otro, D. José 'Fernández de la Puengenieros núm. 9 .. Distintivo.
Capitán de Intendencia D. Guiller- Acorazada Alcázar de Toledo mime- t:e y :Hernández Francés '(4.801), del
mo Rodrígu!,z de ,Llera (1.05?), del ro 61. Adición de una ,barra azul a mismo. Distintivo.
Grupo de Intendencia 'de Sanara, otra de igual color que con eJ distin- 'Otro, D. Lorenzo Hernández !.t\J:¡adAdición de una barra azul a otra de ¡ Uvo p o s e e . ,
Gonzá1ez{4.836), 4e1' mismo. Distinigual color ·que con el distintivo 'Otro, D. Juan Hivas G l' a na d o s tivo.
.
posee.
(9.332), de la- Brigada Paracaidista.
Otro,D. L u 1 s ~<\.paricio Cobarro
,Otro, D. Jesús j}!artinez de Osaba y Adición dé una barta a~ul en distin- (4.669). del mismo. Distintivo.
Sola .(1.121), de la~<\grupación "fie Tro- Uvo que posee.
.
Teniente n.uxiliar de Artillerín. don
pas )¡ómadas del -S ah ara. Adic~ón. de Otl'O, D. Diego Camacho López-Es- Frauc;isco Estarellas Tmna¡it 1{1.00't}.
dos bíu'l'aS azulps a. tres .·de igua.l co- cobar {9.00:í), de la 'Compq.I1ía "fie Ope- del mismo. Adición de una barra azul
101' quo "con el distintivo posee, de- raciones !Espeoiales núm. 11. Distin- a otra de igual color que con el distinbiendo sustituirlas por una barrado- tivo.
."
tiyO post'e.•
rada.
otro, D. Primitivo 'HOl'jubad Gom~a·
Otro, D. Juan tGómez Ortfn '(1.980),
Capitán ayudante de lConstrucción lo (O.OO3},(le la. ,Compa¡iía ,dol Cuar- dt'l mismo. Adición do una burra azul
y 'EIE\ctricidad D. Vidal Martín Her- tt·¡ Gtmel'ul de la nivisi6ude Monta11a. n tres de igual color que con el disnalldo(88), ,¡le la ICOmandl111cln. (le «Ul'gel» nfan. 4. Distintivo.
tiHUVO posl~e.
Obl'(U! de 'Galln.rias. ~<\di()lón de umt Otro, D. Augusto ~PÜ1'OZ Marin '(9.253), 'Otro, 1). AItonso DiC>gUf:!z Varona
barra azulo. otm de igual 00101' y una de lo. fPolicía. 'fel'l'itorlal de \Sallllra. (1.002), del mismo. Adición de dOR
do¡'alla ·r¡Utl con el distintivo poseo,
Adioiónde una barra Ilzul o. dos de barras azulfls a otra de igual color
Capitán mt'd~co n. !Jasó 'Vil1us Do- igual color que con el distintivo posee. y mm' dorada ({UU oon el distintivo
mingue? (1;63~), do la lefuturudo Su- Ot1'O,.1). Eln.clioOl'tegll. !Il.ooríguoz posee.
nirlatl Militar de Sahara. DiStintivo'l (O.l7'~), de la Agrupaci6n de ·Tropas Otro, n. Antonio López lFernández
'Gupittln veterinario D. Josús Sftn- Nómadas de ,sanara.. Adición de una (2.172), dell1lismo..~dioión de una baellez Gómez (411), del E-qllipo .de Vo- b::u'l'a azul en distintivo qUe posee.
rm mm1 a t.res de :Igual 00101' y una.
ter1mu-ln. de VilJt1 C1sneros.Distintivo. ,Otro, 1) .• Miguel ·Cardell Planells dorado. que con el distintivo posee•
. Cn.p1tún oapelhí.n D. Manuel Sanz (O.,(l97) , de la m.1sma.. Adición dc" Una
T('niCmte de Ill!icnir.l'os D. ¡Francisco
Tnr'annón 1(200), del Tercio 'Sahariano bal'l'u azul en distintivo quo posee. Sánchez Hel'nánrlez (2.184), de la Agru,
Alejandro lFarnesio, ,:r.V ,lo ,La Leg1ón. Otro, 1). JoséClguenzo, G a b riEl 1 pución de Tropas NClmadasde Sa~
Adición de una barra azul. a. tres de {O:·6i}9),. de la misma. Distilrtivo.
lUl,l'a•• ·Adición de una barro. azul en
igual o o 1 o l' 'qu(j oon el dis.tintivo' ·Otro, D. Antonio LalJalsn. Lla.quet distintivo que posee.
pOllee.
(9.513), de la mismo.. Distintivo..
>Otro, 1). Jun.n 'VelÓ2Jquez !R i ver a
.CapItán .¡le 'Üfic~nas Militares D. Se- .otro, D. Alfonso IAlaqid ¡L ó pez (2.206), del Regimiento Mixto de \Ingecundino [B a n d e Prieto ,(1.225), del (9,609), de la. Compm1fa de Tmnspor· nietos núm. 9. Distintivo.
CUttrtel 'General de !Sector de Sallara.. tes del Grupo iLogístioo XXXI. Dls. !Teniente auxHiar de,Inganierosdon
Distlll'tivo y adición de una barra tintivo.
.
Victor Moreno Mateo ~(1.()84),. del :Reazul.
.'
/
Tenionte auxiliar de :In1'anteria don glmiento de Redes Permanentes y \Sel'~
Teniente da .rnfuntería D. !Esteban Josó ,1"01 lPérez 1(3.358), ·de la Agrupa. vicios IEspeciales '!le Transmisiones.
• Gonzúlnz /Santos (9.4fjrl), ·del '1'e1'cio lSa- ción de Tropas N6mn.das de lSo.hul'a, Adición de dos bn.r:t:as o.zules a ot1'ad.e
llal'Íano Don Juan de Austria,1JH de A:rlición de una barra azul o. dos (le igual color que con el distintivo posee.
Lo. ¡Legión, Adición de una ba1'l'o, azul ig'uo.I color que con el distintivo
otro, D. Francisco DI f 11 Z .Alfonso
a otra de igual color 'que con el dis- poseo.
(1.1?6), del Tllrclo "Sallariano Don Juan
til1tivo ])06(;6.
Teniente legionario ID. Leandro Al. de Austria, mI de 'La 1.egión. Adición
Otro, ,D. Jasó L u i S lArpón López fn:ya Hey,. ·de1 Tercio Sahariano Don de Ulla barra azul a otro. de igual co(9,500), del mismo., 'Distintivo y Il;di· Juan de Austrla, .l'I1! de ;La Legión. 101' y dos doradas 'que ,con el distinción ,de mm barra I1ZUl.,
AdicIón de una bo;rru azul n. '¡los de tivo posee .
.Otro, D. Vale l' o AsensioGallego !gtlal colol' que con el'distintivo posee.. Otro, D. Jasó I"echarlo'Onteva ~(t.217}.
(ÍI.897), del mis-mo. ·Distintivo.
Otro, D, ,Pedro . Cortes l(iarcía, del del Regimiento Mixto' de ¡Ingenieros
Otro, n.Luis (EspejoJSallvedl'n. :Ro- fhis1UO. :01stinttvo y adición de una lllÍlIHJro 9. DIstintivo,
!n.al'O (9.1t28) , dG 1ft Co¡npm1í¡¡, de Mal' hari'a azul.
Teniente de ,!ntendl1t1cla D. Fra,nclsde ISo,llfl1'a. Arlloión do uno. barra azul
Otro, D, Antonio 'Cano íLópez, .dol co IIAlYva Monmó (1.34G), del IGrupa
11 oj;ra ·de igual 00101' .que oon (11 dlA. ToroíO Swh.arirJ.no Alejandro ~ftl.rne. dB IIlltemlellcla -do ,Snhum. ,Ad.ir,lónde
tlutivo P05()(l,
.
s10, IIV'do [,a'LtlgJtítl, Adioión d(l OUIl- 1111ft hln'i'o. u:tu,l f1 otm de igual.color
Ot¡'O, n. 'Eml11o ILl11'l'oca DOÍltl'ea tro lJltl.'l'ltJo\ o.zuloH tl.tl distintivo que \CU!) con ol.dilltint.Jvo posee,
(9,lJ.14), d.n In. mismn.. Adioión (lo (mu· ¡)'lB!\('.
.
Otl.'O, n. Jlirllll!1lsco .Albit!.uno. Morón
tro lmrl'lts o.zllles en distintIvo que "J,'cmltnltode Cll.baHel'fl1 n. ,Edelmlro (U3n), "il(ll iJ11:!smo. Distintivo.
pOlleo.
l"(ll'!'n1;q {lUttÓl'l'(l7. ,(i,.i3c75), ·del mismo,
'otro, D, Mo:nu(ll MOl'ales iP 6 re z
Otl'O, D, r,nis 01(,\1-1'.o ,'Go.1"Hllla ,(~},(i-71), AcU()1órt de tros 1ll11'rO,s o.ZU1AS o. tl'es (il.34~), de la Agrupaoión -el.e Tropas.
dellBatallón deÁ'utomovil1s:rno de Sa- do igual COI01' que con· el d.istintivo Nórno.das -de Saharn, Distintivo.
11I1l'!t, Adioión do una bana n.zul a otro. posee; -d.abiendo sustituir cinco -de
Temiente primer patrón D: lFernan~
• de igual color que con el, d1stlnttvo ell,l.tS por una bnl'l'n. ·dorada.
.
,do MOl'án 'fordera, de la ,Compat'ifa.
posee.
Otro, D·. Cat:los 1(i6mez ,lPerezagua de ~al' de lSahara. Distintivo,
.
¡"
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Teniente m,édico D. Anton!o Hernán- .:¡>l'Ovinci¡:¡. de \lifni Q el derecho a. .adi. Don Jesl'l.s ,Gutiérrez RO'dríguez; de
daz López (1.6G2), 'del 'Grupo de Sa.· cionar barras en los ya. concedidos a la. 651 l(üviedo), a la 112 \i:\1adrid-EX.
.
uidad Militar ·de Sahara. Distintivo. los suboficiales que a continuación terJor). Otro, D. Antonio Puente Yébenes se ,re.laciona.n:
':\:Ia.d'rid, 26 de enero de 1973.
{Hi(3), del Tercio Sahariano Don Juan
Sargento ,primero de Ingenieros don
de Austria, In de \La Legión. Distin- Migael Jiménez Jiménez {2.227), del
ü\S'llU'!ÓN DE ~fENA
tivo.
Regimisnto i\IixtQ. de Ingenieros: nú·
Teniente auxiliar de Sanidad Mili- mero 9.· :Adieión de una bal'ra azul
tarD.iI:"rancisco Cano GOl1zález (351), en distintivo qu~ posee.
Sargento de Jnfa,ntería, D. Agustín
del Grupo de Sanidad :j.\Iilitar .de SaVacantes d~ destino
hara. Adición 11e una ibarra azul a Cid :\Iartínez (lQ.311S), del Regimiento
1)tr~ de igual color que con el distin~ de Infantería ~:Iahón núm. 46..A~ic~ón
Con arl'eglo <a .10 dispuesto en el
tivo posee.
de dos barras azules en dlStl~tlvO I artículo 1.() de la Orden de 19 de agosOtro, D. 'Felipe Casas Saez '{3M>}" que posee.
to de 1953 (D. O. IDúm. lOO), se anun-'
del mismo. Adición de una bárraazuIl Sargento de 'I.nge.ni-eros" D. Juan cia,n 'para ser cubiertas en túrno d-e'
al distintivo que posee.
I Leal 'Rivera (2.951), del Regimiento de libre elección, dos va<:3,ntes de tenianTeniente a'Yudante de Construcción Redoo Permansni;es y Servieios' Es~ te de la Guardia -Civil, en el Colegio
y Elect.ricidad D..lVIiguel '::Vlárquez Ma- peciales de Transmisiones. Distintivo. de Guardias Jóvenes "O-uque de Ahuteas '(194), de la Comandancia de 'Madrid, z¡ de enero de 1973.
mada» de dicho Cuerpo, siendo [lref-eOhras 11e Canarias. DistintÍ\'o.
ridos los que posean -el diploma de
Alférez auxiliar de Armamento. y
-CASTAÑÓN DE MENA
profesor, d:e Educación. Física o de
Material D. Francisco Sarabia lRioboo
cuaIqui-e;r otra especia'lidad qu-e ten(005), 11e la Base de iPal'ques y Ta• •
ga a'Plicacióne.n el aludido Centro.
lleres de -Automovilismo de Canarias.
Las inst.a.ncias de los solicitantes
Distiní,ivo y adición de cuaITo barras
cursadas por conducto ;reglamentario
¡rección 'enera e ervicios a este Ministerio (Dirección General
.azules.
.Alférez auxiliar de Construcción y
de la Guardia Civil, Sección de P-ers().
Electricidad D. Luis Gal'cia Martinez
nal) , deberán tenff(' entrada -en ea
('103), de la 'ComanQ,allcia de Obras
mismo antes de ilos veinte días naln«le Canarias. Distintivo.
rales ·conta<los a !),artir de la publica016n de esta. 01'de.n, aaompa11adas d~
Otro, D. Justo Alvarez 'Gallego (676),
de la misma. Adición de una barra
copia <le la ,Ficha.resumen ajustada.
azul a "tres de 'igual color qua con el JUNTA 'SUPEIRIOR DE FO: al mo{le.lo publicado 'PO'l' Orden de 25
-distintivo posee.
MENTO DE LA PRODUC. de ml1rzo de 1961 (D. O. núm. (3),
Otro, D. Juan José Palacios 'Lorenzo
CI0N CABALLAIR
cerrada en la. .fecha de la solicitud,
('723), de la. misma. Adición ,de una
debiendO las unidades resid,entes en
barra azul a tres de igual color que
La O. ¡e. de 3de aaosto de 1940 Africo., Baleares y Canarias, antici,
-oon el distintivo posee.
~
par 'por telégrrufo ,las :peti-c1ones.
Otro, D. Valentín Ruiz :n,uiz(690), (<<C. 'L.. núm. 279) determina las bao
Mailrid, 26 de ene.ro de 1973.
«lel Regimiento de Redes (Permanentes ¡;eH de organización y tuncionamieny ServIcios Especiales de Transmls10- to de la Junta Superlor de iFomento
CASTAf~ÓN DE MENA
nes. Distintivo.
do la [PrOducción Caballar.
MMrid, 27 de enero de 1973.
Las circunstanclás actuales aconsejan ,que este Organo cuente con el
, CASTAl'lóN DE 'MENA
debido asesoramiento económico-fiscal, y por ello el articulo 1 de la citaTrienios
da. Orden queda modificado, en el
sentido de que !!'ormará parte, como
Con arreglo a lo ·que determina el
'miembro de dicha Junta, el intervenltrticul05. o de la lLey '54/1900, de 22
'Se concede ·autorización !para usar tor de la Jefatura de los Servicios de de diciembre de dicho afio !(«IB. O. del
'Sobre -el unito,rme el d1sttntivo d-e la Cría 'Caballar y 'Remonta ·del .Ejército, E.» núm. 311), se conceden los triepl'ovi.ncla d.e ];fni .o ·el derecho a adi. que ejercerá las funciones de asesor nios acumulables que se ,expresan a.
cionar ba.rras en los ya concedidos a.1 económica-fiscal.
los suboficiales de la Guardia Civil, '
Madrid, 18 de
jef.e ,y of,icialesqua. a continuación
. , enero ·de 1973.
que a continuación se relacionan,
se relacionan:
'
debiendope!'cibi.rlos a partir de las
CASTAl'lóN DE MENA
Teniente cOl'onel de Intendencia don
Ceohas >que se indican.
Lui,& ·Guijar.ro Agero ,(367), ,de la Je.
iatur,a de Intendencia de Sahara. - - - - - - - -__. . . . . . . ~••II. .- - - - - - - - - ONOE TR:LEliNl!OS
Adición ,de una bar.ra azul 'a dos de
igual 'color y 1111a dorada que con el
A partir de 1 de febrero de 1973
Dirección General
disti:ntivo [Josee.
Ca¡pitán ,de Inten,denola D. José Sao
Subteniente D. Jasó Castillo IAlva·
de 'la Guardia (¡vil
1.azar ,l?<lrte.la '(l,12il), de,1 \:fl'UPO de
rez, (le la Agrupación de DesUnos,
Intendencia de ,Sahara, Adición da
siete de tropa.
I
cu.atro ba·m'as azules a u.na 1d,e igual
,col0.r y una ,dorada que co,n 911 <listin:.
D!'EZ TRIENIOS
Uvo. posee, debiendo sustUuir !a.s
azules ,por otra barra dorada.
A lJartir de 1 de febrero de t97~
T·eniente legionario D. Poclro CorDestinos
tés {jarcia, de'1 Terc]o Sahariano ])o,n
:Suhttmionto D..Juliáll 'l'Jerno Tierno,
luan <de AUl-!trla, 1(1,11 de La. Legión, Ca.n &1'1'eg1·0, ,l).. 10 dis.pu·estoen la del ill 'l'ercio, !lineo de troplL,
Distintivo y 'adición de d<ls bíU'l'aS Ol'.u,on de \L d·(l julio de 1952 (DIARÍll lOtl'O, D. JCíS'CtS Anl:lellIl. d:toma.y, del
tl.Z¡ÜOS,
Ü¡"ICIAL ,núm. 14S) , se. dostlno. en tUl'no mit:uno, seis de tl'opa.
IMac11'1d,27 de e.noro <le 1973.
da ¡pa'ov1s.1ónnol'mal,con el ca:l'átcter
lOtl'Oj D. Pablo Rodríguez, MUi10z,
(ll) voluntario, a las ComaTldan,cias de del 12, cinco de tropa.
·CASTAlIIÓN DE MENA la Guardia Civil .que ,seex.pr·esan, a
JOtro, D. Vicente ILe:t'J;~ro, lPérez. del
los tenientes ide dicho Cuerpo, que a 14, seis de tropa.
continuación se ¡r,el8Jcio,n,a.n:
.otro, D. José Gómez'Gómez, del 211,
D.on IFr,ancisco Martinez Ques'a<la, d·e seiS de tropa.
, ..
, lÉle 'collcede ,autOl'i~Mión para usar la 312 (tAlicante), ala 111.\(MadrM,In. • IÚtJ;'O, D, Juan· Amores iAmores, del
sobre el uniforme, el distiJlltivo de la teriol').
mismo, seis de tropa.
<

<
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otro, D. José lFerre Garc~a,del
Otro, D. Manuel !Navas íFernández, .otro, D. Carmelo Encinal' Moreno.
seis de tropa,
del mismo, ocho de tropa.
"
del 12, seis de tropa.
Otro,B. ,Antonio González Clavijo, 10 t r o, D. José Sánchez 'Ballestat otro, D. Jacinto He:rnando Vázquez.
del 25, ¡¡eis '/:le tropa.
Aillón, del 31, ocho de tropa. ' '
del mismo, seis de t:J:'opa.
otro, D. Juan Ruiz Garcia, del 2ll.
Otro, D. 'FrancisCD lSendón 'li'reire, Otro, D. Juan lBarreto Lucía, del
,del 42, seis de' tropa.
mismo, ooho de tropa.>
seis de tropa.
.
> .otro, D. Vicente Hernández Lluch, Sargento D. Felipe Moreno Morante,
Otro, D. Aurelio Hernández Calvo.
>del mismo, seis de trona.
del!1, nueve ,de tropa.
>
del~, seis de tropa.'
,
,'Otro, D. Arturo Marañón Canales, otro, D. Juan Ocaña. IPera, del 25, .Dtro, D. 'Enrique :Moguel Sánchez.
d¡,}l 54; cinco ode tropa.
ocho de tropa.
del mismo, 6eis de tropa.
otro, D. José J.ópe~ :[ribarren, del .otro, .D. Brauli!o Martín Tena, del Otro, D. Francisco Delgado Corramismo, cinco de tropa.
mismo, 1!,ueve. de tropa.
les, del mismo, seis de tropa.
Otro,. D.Mariano Gómez Liñán, del Otro, D. Manuel \Rodríguez !Rubio, Otro, D. Juan Nieto Mateos, del mismismo, cinco de tropa.
del mismp; nueve .'de tropa.
mo, seis de tropa.
otro, D. Juan Esteban de la Horra, otro, D. >:Eduardo Parrailo Agro"
útro, D. Agustín Medina Alvarez.
del·Si, cinco de tropa.
del 26, ,siete de tropa.
del 23, cinco de tropa.
Otro, D. José Cortés Alarcón, del
otro, D.Francisco Baliñas MiraOtro, D.' ~ancisco> ·Hernández Mamontes, del 63, cinco de· tropa.
teo, del 31, nueve de tropa.
..
25, seis de tropa.
Otro, D. Anselmo Olivares Fernán- ' Otro D. Martin Marlínez Teruel, del
Otro, D. Juan Torres 'Pérez, del misdez, del 00, cinco de tropa.
mismo, nueve de tropa.
mO' cinco de tropa.
lQtro, l}. Ismael CUasante .Alonso, .otro, D. Domingo ,Ibáñez Madrona, Otro, . D. Juan -Generoso Cordero.
del Parque de Automovilismo, cinco del 32, nueve de tropa.
del 31, cinco de tropa.
de tropa.
Otro, D. Pedro 'Garrido Hortelano, Otro, D. Antonio Rodríguez Ventu. .
,O.tro, D. José Gallardo Piñero, del del t1,1, nueve' de tropa.
>
ra, del 3'2, .seis de tropa.
mismo, cinco de tropa.
.
.otro, D. Federico Villamil [1'0,010"
.otro, D. Emiliano ·Abad Salinas, del
.otro, D. Ramón García Martín, de del 54, nueve de tropa.
mismo, seis de t.ropa,
la. Agrupación de Destinos, cinco de
Otro, D. Antonio Alix Camacho, del Otro, D. 'Bernabé 'Benito Marcos,
tropa.
Centro de Instrucción, oc'ho de tropa. del 41, seis de tropa.
lB l' i g a 'd a D;' IEmilio Monteagudo
Otro, Do' Félix Cámara lElorz,de la Otro, D. Antonio Hernández [..ópez.
González, del 11 Tercio, seis de tropa. Agrupación de Destinos, ocho de del 42, seis de tropa.
Otro, D. 'Pablo Garcia Ortega, del tropa.
Otro, D. Dativo 'SantIago Dominmism.o, seis (le tropa.'
,Otro, D. Carlos .ReyPampín, de la guaz, del 43, cinco de tl'opa.
otro, D. Benito 'Sebastián Sebastián
Otro, D. Félix l\1ulioz Vidal, del nlisma, nueve de tropa.
. del 53, seisue tropo..
mismo, ocho de tropa..
Otro, 1), losé Fernández !Felipe, del
Otro, D. Angel Ma.rtín ¡Perela, del
mismo, cinco de tropa.
12,' seis de tropa.
A. 1Jartirelc 1 ele enero de 1973
Otro, D. Angel ~~bad 'Ca,mpos, del
Otro, D. lEulogio !Ballesteros .Este54, seis de tropa.
ban, del 14, seis de tropa.
Bl·i~ado. D. Antonio IBcl'llo.l Orte.ga,
.otro, n. ¡.uía García Roldán. del 55,
Otro" D. Vicente Algaba Felguel'a,
del 23 Tercio, cinco de tropa.
seis de tropa.
d(~l 23, seis de tropa.
Otro, D.Juan ,Bravo Moral, del Otro, D. 'EnriQue 'González Vicente,
Otro, D. Anastasia 'Sedef!.o López,
.
del 62, seis de tropa.
mismo, seis de tropa.
del 25, seis de tropa.
otro, D. Nicolás Sibel1oVaro, del :Otro, D. Abllio IGonzález Delgado, otro, D. Manuel Núñez iParadelo,
del 3t, seis ,de tropo..
del 63, seis de tropo..
.
mismo, seis de tropa.
otro, n. Senén tLópez Bello, del
Otl'O, D. iF'éllx Modino !Ramiro, del otro, D. Jesús !Homero ~Fernández,
del 33, seis de tropo..
mismo, cinco de tropa.
31, seis ,de tropa.
Otro, D. Juan Ce·brián Oroquie- ISargento primero D. Manuel Amezcua Lirio, ,del 23, siete de tropo..
ta, del mismo, seis de tropa.
SEIS TRmN'LOS
10tro, D. Manuel Alamancos lPérez. Sargento D. 'Francisco Cabo Escalo·
na, -del 53, ocho d-e tropa.
del mismo, siete de tropa.
A partir ,de 1 de ener~ de 1973
otro, D. IFrancisco Domínguez IRamero, del 41, seis de trO'pa.
A partir de 1 de febrero de 1973
Sargento 'D. Jul10 Robles iLópez,
10tro, D. 'Tomás 'Gordo (Blázq:uez, del
mismo, seis de tropa.
"
IBrigada D. Miguel ILosada Alonso, del 23 T~rcio, cinco de tropa.
otro, D. Benigno Alvarez Arévalo, del 61 Tercio, seis de tropa.
.4. partir de 1 de febrero de 1973
. ,Sargento primero D. Antonio Palodel 63, seis de tropa.
Otro, D. Antonio ,Expósito Garrido, me.qtte Valle, del 25, siete de tropa.
del mismo, siete de tropa.
,sargento D. Valentín 'Gutiérrez, lbá· ¡Sargento D. Diego ·\Navarro Carretero, del'2r! Tercio, cinco de tropa.
Otro, D. José Bancte González, del :íiez, del 24, siete de tro'pa.
mismo, siete de tropa.
Otro, D. Jasó Hernández Jiménez,
>Otro, D. Miguel Duque /Francia. ,del
OCHo., 'I'Rlll'1NIOS'
del 24, cinco de tropa.
65, siete de tropa.
Otro, D. Miguel Romera Martín, del
Otro, D. Florentino Garcta \Santos, A ~art1.r de lcle noviembre de 1972 mismo, cinco ,de tropa.
dellColegio de Guar,dias Jóvenes, ocho
tOtro, n. Alfredo .Dow.ínguez Cortés,
de tropa.
¡Brigada D. 'Luis Medina JGanzo, del del 25, cinco de tropa.
Otro, D. Jacinto Martínez !Fernán. 25 Tercio, seis. de tropo..
Otro, D. Manuel G9mez Torres, del
dez, de la. Agrupacló'n de nestinos,
00, cineode tropa.
seis de tropa.
SIl!Y!'iE 'l'RlEN\l:OO
'Otro, D. Alejandrino 'Mnrtinez Mar•
. Stlr,qento primero D. Miguel Mtu'tí.
t1uez, del 4;;1, citwo de tropa.
nez Mazo., del 11 '1:'erc10, ocho dO
A. 1JarWr da 1 de febrero d.o 1973
Otro, D. li'X'allciscc Garcia. !Ricc, del
tropa.
.
54, cincc de trope..
.
.otro, D. Dionisia Gonzá.lez Gcnzó,. iSulJtenj(lllto 'lm181co D,. !J'asa IGu!.l1ón ,Otro, D. Jasó ',L'omé SáncMz" del
lOz,. de114, 'Ocho ·de tropo..
Co,S'(;1'o, rlell1 Tercio. uno de tropa.
mismo, cinco de tropa.
IOtro, D. Antonio 'La.goa. Dragón, del
Drlgll.do. m:tlsico'D. José Avila P'e1'., Otl'O, n.'Annstaslo. 'Bá,ez ?lazQ" ¿del
22, ocho de tropa.
•.
nández, ¡lel ml&Il:io, rlos de tropa.
55, cinco de tropa.
cotro, IJ. José 'Gonz'ález SaUnas, del, 'Sargento primero D.' ,Franciscc Ex· otro, D. Luis Calvo Eito, ,del mis,23, 'ochO de tropa.
travi.z lRubio, del '62, cinco de tropa, mo, cinco de tropa.
, 'Otro¡ .D•. Pedro' Vence :Diéguez,del ,Otro,. 'D.~Santiago;Pascual \Pascual,
Otro, D. Arturo González Guzmán,
241, ocho: da 'ttopa; , .
'.'
deI6!}, cinco ,de .tropa.
'
del 61, cinco de tropa.
Otro, D. JerÓnimo,AlmodóvarV(· . ¡Sargento' D. IHila.rl0 Alonso SUárez, '. Otro, D. u\ngel 8lanco; .I!3ar.\Sn, del
Jlalobos'i':d'el 25, ,o.cho ',de· tropa;
. del 11; . seis ,de ,t:r.opa~ , .
6?, o.in~9; 'd:a. t:J:'j}'p;~., . " .;"
, .':, .

24,1

.

r

¡

D. O.

'li:Úill.
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otro; D. .Bieuterio López López, del mero 2() sobre retiros de personal de
la 'Guardia Ci.vil, queda rectificada
65, cinco d<l tropa.
.otro, D. Ra1ael Gago 'Calvifio, del en la. forma siguiente:
!Página 333; .columna primera:
mismo, .cinco de tropa.
..Donce dice .León lFernández Gó·
CUATRO TRIENIOO
'mezJGaldóml>, debe decir "León Feruández GÓmez-Galdónl>.
Columna segunda:
Á partir de 1 de enero de 1m
Donde dice, «Gabriel Canellas Sa~
¡Brigada músico D. !Pablo Gurrea 10m», depe decir' «Gabriel ICañellas
Sa:ñ.miguel, del ,Colegio ,de Guardias Salom», y donde dice .iJulio. Toboada
jóvenes, dos de tropa.
Marifio», ·debe decir ,,¡fulio Taboada
Mariño».
ESCALA DE OOMP~'TO
Madrid, 29 de enero de 1913.
CASTAÑÓN DE MENA
A partir de 1 de felirero de 1973

Sargento D. T<lófUo Muñoz Martín, ,La .orden da 21 d.e 'abril de 1972
a:fecto al 12 Tercio, ¡¡ets d<l tropa. - (lJI• .o..Il1}.m. 97), (por la qu<l ¡pasaba a
Madrid, 2.6 de enero ·de 1973.
la situaci6n de !l'etirado en el mes de
juli'Ü de igual año, ¡po,!' -cumplir la
>CASrAÑóN DE MENA
edad l'eg.lamentaria, .entre otros, el
l:,'1la.J.\dia. s·egundo de la. Guardia Civil
AMeio Galán Molero, del 23 Tercio,
queqa recUficada, en .lo que al mismo
Prorroga de edad
He l'e<f:rere, en el sentido de que pasa
a <licha situació,n por inutilidad física
iPor reunIr las condieiones se11ala· CQ.Ino comprendido en el articu,lo 116
das en el ,artículo único del Decreto d·el Reglamento de '21 de noviembre
de 28 de junio de 1957 ;(D. O. núme· do 1927 te. ,L. núm. 488), ·para la apli·
ro 155), se' 'Üo·ncede prór.l'oga anual ,j.e cación del 'Estatuto de Clases Pasiwls
-edad ,pa.ra .e..I retiro, por cumplir ésta del .Estado y su empleo es guardia
e-l día 30 <le mayo próximo, al músi{)o pl'illlíll·O.
de Iprimera asimllado a brjgada, don
Mad-l'id, 2& de ¡mera de 19173.
I·'el'Ilan<lo 'Cabellero Lorezo, del Colegio de ·Quaroias Jóvenes «Duque de
CASTAl'lóN DE MENA
Ahumada. de la .Guar<lia Civil.
Madl'ld, 26 de enero de 1973.
GASTA1'lóN DE MENA

Bajas
;

;Po.r .r.eunir las co.ndiciones se11ala.
das en' el artículo único del Decr·eto
de 28 ,de j.n.nio <le 19j7 (D: O. núme·
ro 155), ,se concede :prórroga 'allual de
€ldad pa,ra el retiro, por cumplir ésta
el <lia 28 Jil.e. mayo próximo, al músico
d:e terc-era. asimi.lado a sargento, don
Vi.ctol'ino Pérez López, de la l." Comandancia Móvil ,d!e la Guardia Civil.
'Madrid, 26 de enero de 1973.
.cASTA~ÓN

DE MENA

,La Orden ·de 22 dél actual {D. O. nú·
mero 20), por la 'que causa baja en
la Guardia Civil, entre otros, el guardio. segundo Victoriano Morrillo Se.
rrano, ·del 11 Tercio, queda rectifica.
da, en 10 que al mismo .se refiere,
en el sentido de. que su primer apeIlido es Morillo 'Y no como, por error
material, se hacía constar.
Madrid, 29 de enero de 1973.
CASTAN6N DE MENA

--------..*...~.~I....---------

IQetiros
La aMen (l'e 10 de diciembre. de 1~72
(D.O. núm, 293), 'po.r la que !p,as,a a
la situación de retirado ·en ,el mes 19
marz'o pr6ximo, 'por cumplir ~a ada,ti
reglamento,ria., ,entre. otl'os,el guardia
l)l'imel'O d·e la Guardia Civil Enrique
Alrnaiz 'GaTcla, del 54 l'ercio, qued,Q
ahn ¡¡f'e,eto ~,n lo ,que ,al mismo se NI·
tLéro, ,por CO'll·a!ldél'sele J!a.contitlua.
ción ~n 'el am'violo .!IIativo.
IMM:lrid, 26 de. ,enero die lL973.

Consejo Supremo

de Jústicia Milifar

VARIAS ARMAS

Pensiones de Medallas y Cruces

lEste Consejo Supremo, ~n· virtud de
las facultades que le confiere la. Ley
de 13 de ·enero de 1004, se ha servido
conceder al personal licenciado del
iEjé-lIcito' cO<ffi!pr.endido ·en la. adjunta
:,. Advel·tido error en J:á. publicación rela~ón, que empieza con· el sargende la. Orden de 22 del actual (D:¡ ·0. riú. to provisioIial n.iAnselmo .. S.ánebez
oCASTANóN DE MENA '

Gómezde ,las Heras, 'y termina PÓl'
el soldado licenciado José Manuel \R.o·
diz iSuárez, ·el relief 'Y abono fuera
de filas de la pensión anexa a la Me·
dalla de Sufrimientose'PQr la ¡Patria,
que los mismos tienen 'Concedid:as, y
que se expr<lsan en la misma, las
cuales deberán serIes eabonadas en la
cuantía y por las Delegaciones de HacieRda que a cada uno se les señala.<
Relaci6n que se cita

Sargento provisional D. Anse1mÜ'
Sánehez Gómez de las iHeras. Una
Medalla de Sufrimientos por la !Patria, pensionada con 200 pesetas mensuales, a partir ·de 1 de abril de 1m,'
con carácter vitaliéio, a p<lrcibir por
la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos. Debe dar -conocimiento al interesado el Gobierno· Militar
de Matlrid.
Soldado Ramón Acedo 03ueno. Una
Medalla de Sufrimientos por la Patria, pensionada con 200 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1973,
con carácter vitalicio, a. percibir por
la Delegación. de Hacienda ele Badajoz. Debe .da.r conocimiento .al intere·
50.do el Gobierno Militar de 03arlajoz,
Otro, Ma,¡:¡uel Quintanilla Gallego.
Una. Medalla de SufrImientos por la
Patrla.. pensionado. con 200 pesetas
mOllsuales, a partir de '1 de octUbre
de 1972, con -carácter vitalicio, a percibir por la Delegación de Hacienda
de CM!z. Debe dar conocimiento al
interesado el ·Gob1eroo Militar de lCá·
diz,
,
.otro, Vicente Caamm10 Nieto. Una
Medalla de Sufrimientos por la. /Pa·
tria, pensionada con 200 pesetas mensuales, a partir de 1 de diciembre de
1970, .con carácter vitalicio, a. percibir
por la Delegación de \Hacienda. d:e Le.
Coruña. Deberá dar 'Conocimiento al
interesado el Gobierno Militar de La,
Coruña.
Otro, José ¡Manuel \R.odiz Suárez •.
Una Medalla ·de SUfrimientos por la.
Patria, pensionada. con 200 pesetas,
mensuales, .a partir de 1 dediciem.
bre de 1m, con carácter vitalicio, a.
percibir por la -Delega<lión de Hacien·,
da de Oviedo. D·ebe dar conocirnient()
al interesado el 'Gobierno Militar de
Oviedo,
Madrid, ~ de -enero de 1973.~El Ge
nerallSecretario, FéUm Bertrán de ti!!:
Tamarit.

AdvertM.oerl'or en la. publioación de.
la. Orden do 3 dol' actual .(D. ,O. número 22), relo.tiva; El. conc(lsión de. rel1el
y abqllo tuera._ 'de:tllas de pensiones
de medallas yoruoos, queda I'Clotiti.
cada 1ilí la forma siguiente:
,
(Página 300, oolumna 2.~,·donde di.,
ce; «Otro, IEsieban' lEsteban ·Cozar.
Una Me'dalla ,de ,Sutrimientos por ~lf),.
Patr.ia», debe decirr" ,«Otrcr,. Estabal;)
Esteban Cozar. Una,'Gruz de Plata del
Mérito "Militar~.', .,
...,
Madrid, '29de'eneto;_de.,~."

D. D. m'tm. 23 .
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I

da del Consejo de '~finistros 'de 25 de ESüalonilla,el cual c¡tusó baja deJijulio de 1!l35 1«C. L.» núm. 478}, a los 1nitiva en .e-l >e:3.flresado Cuerpo, a pesO'los .efectos de lo preceptuado, .en el tición propia, .el día j?,l) ,de septIembre
a~·ticulo 94 :del Estatuto de Clases PB:- í ,de lW:1. .
.
.
SlVaq del Estado y por '~laber cu~pll'l 'Lo >digo a V. ,E. para su conocimienRESeJLUGION de la Dirección GeneraL do :la edadreglamenta!la, determma- ~ to y efectos.
.
de Seguri4ad por La que se dispone da. en ,las '~eyes de 1¡¡ de marzo de
Dios "uarde a V. lE. much.os años.
! 19ID Y 8 de Igual mes de 1941, en 5 de
."
.'
el pase a situación de retirada" marzo de 19GO. :
:Madrid, l) ·de 'enero de 1973.-->El DideZ poZic'Ía del Cuerpo de pOliCía!. Esta ,Direccian üeneral, €n ejerCicio! rector gi'neral, Eduardo Blanco.
:4.rmada D. Ad'Fián Sáncñez Escalo- I de las ;facultades conferidas [lor la .
.
.
_
.
. nUla.
¡ Ley de.20 de julio d-e 1957, ha tenido Ex~~o.Sr, GenerM Inspector de Po.
I a bien disponér el pase a sitUación lICIa Armada.
Exomo. Sr. : Con arreglo a lo esta-' <le retirado 'delpoUcía del Cuerpo d~",
blecido en la Orden de. la Presiden- Policía l.s..rmada D. c'\drián. Sánch·ez ¡ (Del B. O. 'd~l E. n." ,25, d.a 29-1~73.)

MINISTERIO DE LA
GOBERNA(ION

1"

I.
I

~ECCION

ADQUISICIONE~

DE

y

ENAJENACIONEf

VALENCI.'l. vil elel Ministerio del Ejército, anunoia Y(luta púlllica para ..nnjena:r lotes
Hasta las diez horas del" día 14' de
tebrero, se admiten ofertas Ótl vivert!s cln vehículos im'ttiles y e1w.tarra axisde difícil conservación (Cltl'IHlS: ga- tílute ill1 In BUHe do l'í;l.t'que y Talleres
HOSPITAL lIP.LITAR. DE

llinas, huevoll, pescndo, Untas, Vlll'duras. etc.), para atenciones de este
Hospital Militar durante el mes de
marzo próximo. .
Pliego de ba.ses e información, en
Administración.
Valencia, 2ti det enero de 1973.
Núm. 29

P. 1-1

MI~STERIO DEL EJERCITO'

Venta de material automóvil

La Juntt\ Delegada en Canarias de
.La 'Liquidttdora del material automó-

-

,

elel corriente ano¡ a las once horas,
Nl los loenIes que ocupa la Base {le
Po.rque y 'l'alleres de Automovilismo,
carrotera del Rosario (La Cuesta).
de Automovilismo do Canarias (Tene. Lus proposiCiones según modelo, derifo), cuya relación, pliego ele condi- llidamento reintegradas, deberán 1'0·
ciones técnicas y legales y modelo de nritil'l'le por oor1'OO certificado con MUPl'oposici(¡ll están eX.pnestos en la Se- se de roc¡ibo y conviene sean remiti·
cretal'ía do la Basl;\ de Parque y Ta- das cqn cuatro días de antelación o.
11m'es de Automovilismo en La Cuesta. la foeha de celebración de la subasta.
(Tenerife), todos los días laborables Anuncios a cargo de los adjudicatade diez a trece horas, así como en las rlos.
Jefaturas Regionales de Automovilis- Santo. Cl'UZ de Tenerife, 24. de enero
mo y Buses de Parque y Talleres. de 1973.
Dicho acto tendrá lugar en Santa
Cruz de T<m.el'lfe, el' día 21 de marzo
Núm. 28
P.l-1
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