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n. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOI.DCION de la Dirección General de Justicia
por la que se jubila al Secretario de Justicia Muni
cipal don M(r¡uel Romero Soldevila.

Con esta fecha se declara jubilado con efectos d31 día 8 del
próximo mes de septiembre en que cumple la edad reglamentaria
a dun Miguel Romero Soldevila, Secretario de Juzgado de Paz,
CO:1. destino en el de igual cla58 de Palamós (Gerona).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
:tvfadrid, 29 de agosto de 1972,-El Dit'ector general, P. D., el

Jefp.: df>l Servicio de Personal de los Cuerpos de Función Asis
tellcia1 de la Administración de Justicia, Francisco Burguete.

Sr. Jefe de la Sección de Secretarios.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se ¡ubila al Secretario de JusUcia Muni
cipal don Lino Navarro Ochando.

Con esta fecha se declara jubilado con efectos del dia 23 del
próximo mes de scptiemiJre en que cumple la edad reglamentaria
a don Lin0 Navarro Oehando, Sec,'etario ('<) Juzgado de Paz, con
destino en el de igual cIase de Paterna (Valencia).

Lo que digo a V. S para su conocimiento y demás efectos.
Dios gttarde a V. S. ro ucLos afias.
Ml:l.drid, 29 de agostd de 1972.-EI Director general, P. D., el

Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función Asis4

teneial de la Administración de Justicia, Francisco Burguete.

S,'. Jefe tie la Secciólde Secretarios.

MINISTERIO DE JUSTICIA D/:,CHEl'O 2291/1972, de 16 de agosto, _Dar el que se
nombra Subdirector de la Escuela Superior deL
E:ército al General de División don- José Vega Ro·
dríguez.

Vengo en nombrar Subdirector de la Escuela Superior del
Ejército al General de División don José Vega Rodríguez.

Así 'lo di:.pongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a dijOciséis de agosto de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA

DECRETO 2292/1972, de 7 de septiembre, por el qua
se dlspone que el Genera!., de División don Antonio
Esteban Ascensión pase al Grupo de Destino de
Arma o Cuerpo.

Por aplicación de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecieñtos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de División don Antonio
Esteban Ascensión pase al Grupo de Destino de Arma '0 Cuer
po, por haber cumplido la edad reglamentaria el día seis de
septiembre del corriente año, quedando en la situación de dis
ponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña.
a siete de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

. FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA

MINISTERIO DEL. EJERCITO

DECHf,TO 2289/1()72, de 16 de agosto, por el que 8€

nomb"a Director de la Escuela Superior del Ejército
al Teniente General don Mateo Prada Canillas.

Vengo en nombrar Director de la Escuela Superior del Ejér
cito al Teniente General don Mateo Prada Canillas, cesando en
la situación de disponible.

Así lo di-spongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 2290/1972, de 18 de agosto, por el que se
nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la
Octava Región Militar y Gobernador militar de la
plaza y provincia de La Coruña al General de
División don Antonio Taix Planas.

Vengo en nombrar Subinspector de Tropas y Servicios de la
Octava Región Militar y Gobernador militar de la plaza y pro
vincia de La Coruña al General de División don Antonio 'Taix
Planas, cesando en la situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y dos.

FRANC1SCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTARON DE MENA

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 de julio de 1972 por la que se nom
bra Jefe del Servicio de Personal, dependiente de
la Oficialía Mayor del Departamento, a don Fmn 4

cisco Javier Calderón y del Castillo.

Ilmo. Sr.: En base a lo establecido en el 'Decreto 1713/1972,
dé 30 de junio, publicado en el ..Boletín Oficial del Estado:. de
8 de julio del presente año, que reorganlza el Ministerio de
Indmtria y a propuesta del Oficial Mayor deL Departamento,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por
el número 4 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y de, conformidad con lo preve
nido en el artículo LO del Decreto 1710/1963, de 4 de julio. ha.
tenido a bien nombrar Jefe del Servicio de Personal, depen
diente de la Oficialía Mayor del Departamento. a don Fran
cisco Javier Calderón y del Castillo, funcionario del Cuerpo
General Técnico de Administrs.cién Civil, A01PG1182.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efeGtos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de julio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Fer

nando Benzo.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

ORDEN de 27 de julio de 1972 por la que se nom~

bm Jefe del Servicio de Recursos. dependiente de
la Ofi.cialía Mayor del Departamento, a don Fe·
derico Moreno Cumplido.

Ilmo. Sr.: En base a lo establecido en el Decreto 1713/1972.
de 30 de junio, publicado en el ..Boletín Oficial del Estado.> de
8 de julio del pre¡;;ente año, que reorganiza el Ministerio de
Industria. y a propuesta del Oficial Mayor del Departamento,


