
diligencia acreditativa confirmando el destino que el funcionario 
viniere desempeñando en propiedad, sin perjuicio de que pueda 
concedérsele otro destino, por aplicación del artículo 55 de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

La repetida Jefatura de Personal expedirá «certificación de 
servicios prestados» en propiedad, según el modelo anexo III de 
la Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de junio de 1965, 
cerrado en 31 de diciembre de 1973, remitiéndolo, una vez 
intervenido, a la Dirección General de la Función Pública, 
quien formalizará la correspondiente liquidación de sueldo y 
trienios.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 30 de noviembre de 1977.—El Secretario de Estado 

para la Administración Pública. José Luis Graullera Micó.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Educación v Ciencia y Director
general de la Función Pública.

MINISTERIO DE JUSTICIA

31240 ORDEN de 30 de noviembre de 1977 por la que 
se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad 
reglamentaria, a don Francisco González Gómez, 
Juez de Distrito.

Ilmo Sr.¡ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° 
del texto articulado parcial de la Ley Orgánica de la Justicia, 
aprobado por Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en rela
ción con el artículo 18, de la Ley de 18 de piarzo de 1966, de 
Reforma y adaptación de los Cuerpos de la Administración de 
Justicia,

Este Ministerio, ha acordado declarar jubilado forzoso, con 
el haber pasivo que le corresponda, a don Francisco González 
Gómez. Juez de Distrito que presta sus servicloe eñ el Juzgado 
de igual clase d¡e Santafé. por cumplir la edad reglamentaria 
CJ día 30 de diciembre del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid. 30 de noviembre de 1977.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Antonio Ortega Dlaz-Ambrona.

Imo. Sr. Director general de Justicia.

31241 ORDEN de 1 de diciembre de 1977 por la que se 
declara jubilado, por incapacidad permanente para 
el ejercicio del cargo, a don Alejandro Sela Gar
cía, Juez de Distrito.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido por el artícu
lo 8.° del Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación 
con el artículo 75.1 del Reglamento Orgánico de la Carrera 
Judicial de 28 de diciembre de 1967, y con la comunicación de 
la Direción General del Tosoro de 17 dé mayo del año actual,

Este Ministerio, ha acordado declarar jubilado, con el haber 
pas’vo que le corresponda, por incapacidad de carácter perma
nente para el ejercicio del cargo, a don Alejandro Sela García, 
Juez de Distrito con destino en el Juzgado de igual clase de 
Navia (Oviedo!.

Lo que digo a V. I. para su' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de diciembre de 1977.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

31242 ORDEN de 12 de diciembre de 1977 por la que se 
concede el reingreso al servicio activo, a don En
rique Valdés-Solís Villabella, Juez de Distrito.

Un*3- .Sr.: Vista la instancia que eleva a este Departamento 
don Enrique Valdés-Solís Villabella, en situación dé excedencia 
voluntaria en el Cuerpo de Jueces de Distrito, en solicitud de 
reingreso en el mismo,
. Este Ministerio, de acuerdo oon el informe del Consejo Judi
cial y teniendo en-cuenta lo establecido por el artículo 6.° del 
Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio en relación con el 
articuio 49 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, 
de 28 de diciembre de 1967, ha acordado conceder el reingreso 
que solicita en las condiciones que en este último artículo se 
establecen.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1977—P. D., el Subsecretario. 

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrcna.

Ilmo. Sr. Director general' de Justicia.

31243 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se nombra Archi- 
vero de Protocolos del distrito Notarial de Mataró, 
a don José María Ferré Monllau Notario de dicha 
localidad.

Ilmo. Sr.i Vacante el cargo de Archivero de Protocolos de] 
distrito Notarial de Mataré, Colegio Notarial de Barcelona, 
y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente Regla
mento Notarial,

Esta Dirección General ha acordado en uso de las atribu
ciones concedidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado y en el número 2, 
apartado a), del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar 
para desempeñar el mencionado cargo de Archivero de Protoco
los del distrito Notarial de Mataré, Colegio Notarial' de Bar. 
celona, a don José María Ferré Monllau, Notario con residencia 
en dicha localidad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 12 de diciembre de 1977—El Director general, José 

Luis Martínez Gil.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

31244 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se concede la 
excedencia voluntaria al Notario de Guadalajara 
don José Periel García.

Ilmo. Sr.: En vista de la solicitud del Notario de Guadala
jara don José Periel García, y de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 109 y concordantes del vigente Regla
mento del Notariado,

Esta Dirección General, en uso dé las facultades atribuidas 
por el artículo 17 de la Ley do Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado y el número 2, apartado c), del Decre
to de 12 de diciembre de 1958, ha acordado declarar al men
cionado Notario en situación de excedencia voluntaria por plazo 
Indefinido y .no menor de un año, por haber aceptado cargo 
incompatible con el de Notario que actualmente desempeña.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, t»l de esa Junta 
directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1977.—El Director general, José 

Luis Martínez Gil.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial dp Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

31245 REAL DECRETO 3309/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Ejército al General de División del Ejército 
don Manuel de la Torre Pascual.

Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales del 
Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias del 
General de División del Ejército don Manuel de la Torre Pas
cual, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reuniun del día nueve de 
diciembre de mil novecientos setenta.y siete.

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General del 
Ejército, con antigüedad del día cuatro de diciembre de mil no
vecientos setenta y siete, confirmándole en su actual destino.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31246 REAL DECRETO 3310/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de Teniente General 
del Ejército al General de División del Ejército 
don Jaime Milans del Bosch y Ussia, nombrándole 
Capitán General de la Tercera Región Militar.

Por existir vacante en la Escala de Tenientes Generales del 
Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias del 
General de División del Ejército don Jaime Milans del Bosch 
y Ussia, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de 
diciembre de mil novecientos setenta y siete.
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Vengo en promoverle al empleo de Teniente General del 
Ejército con antigüedad del día nueve de diciembre de mil no
vecientos setenta y siete, nombrándole Capitán General de la 
Tercera Región Militar.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se- 
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31247 REAL DECRETO 3311/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Ejército al General de Brigada de Infan
tería don José Chicharro y Lamamié de Clairac.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División 
del Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias 
del General de Brigada de Infantería don José Chicharro y 
Lamamié de Clairac, a propuesta del Ministro de Defensa y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día nueve de diciembre de mil novecientoi setenta y siete, 

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército con antigüedad del día diecinueve de noviembre de 
mil novecientos setenta y siete, quedando en la situación de 
disponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31248 REAL DECRETO 3312/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Ejército al General de Brigada de Infan
tería don José Aranda Larrañaga.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División 
del Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias 
del General de Brigada de Infantería don José Aranda Larra
ñaga, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de di
ciembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército con antigüedad del día cuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta v siete, quedando la situación dé dis
ponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31249 REAL DECRETO 3313/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Ejército al General de Brigada de Infan
tería don Máximo Alomar Josa.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División 
del Ejército y en consideración a los servicios y circunstancias 
del General de Brigada de Infantería don Máximo Alomar Jo
sa, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de di
ciembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército con antigüedad del día nueve de diciembre de mil no
vecientos setenta y siete, quedando en la situación de dispo
nible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa,
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31250 REAL DECRETO 3314/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Divi
sión del Ejército al General de Brigada de Inge
nieros don Francisco Mendívil Oliver.

En consideración a los servicios y circunstancias del Gene
ral de Brigada de Ingenieros don Francisco Mendívil Oliver, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del

Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de diciem
bre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército, confirmándole en su actual destino.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

Manuel Gutiérrez mellado

31251 REAL DECRETO 3315/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Infantería al Coronel de Infantería, don Vi
cente Llorca Llorca.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de 
Infantería y en consideración a los servicios y cfrcunstancias del 
Coronel de Infantería don Vicente Llorca Llorca, a propuesta 
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día nueve dé diciembre de mil 
novecientos setenta y siete,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Infantería con antigüedad del día cuatro de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete, quedando en la situación de dis
ponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31252 REAL DECRETO 3316/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Bri- 
gada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don Francisco Alfaro Ruiz- 
Sánchez.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada da 
Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias del 
Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Fran- 
cisco Alfaro Ruiz-Sánchez, a propuesta del Ministro de Defen
sa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día nueve de diciembre de mil novecientos setenta 
y siete,

Véngo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Infantería con antigüedad del día nueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete, quedando en la situación de dis
ponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31253 REAL DECRETO 3317/1977, de 10 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros don 
Antonio Segura Arias.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de 
Ingenieros y en consideración a los servicios y circunstancias del 
Coronel de Ingenieros don Antonio Segura Arias, a propuesta 
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día nueve de diciembre de mil no
vecientos setenta y siete,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de 
Ingenieros con antigüedad del día nueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete, quedando en la situación de- dis
ponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se
tenta y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

31254 REAL DECRETO 3318/1977, de 12 de diciembre, por 
el que se dispone que el General de -Brigada de 
Infantería, Diplomado de Estado Mayor, Grupo 
«Mando de Armas», don Antonio Rey Ardid cese 
como Director de la Academia General Militar.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, Grupo «Mando de Armas», don An-


