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DECRETO 2332/1975,

d~

oetuDre

27 de septiembre, por el

que se asciende al empleo de Almirante al Viceal-

1975
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DECRETO 2337/1975, de 27 de septiembre, por el
que se nombra Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada al Aimirante don Carlos Buhigas
Garcia.

mirante don Francisco J. de Elizalde y Láinez,
nombrándole Capitán General de la Zona Marí-

tima del Mediterráneo.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mi} novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero,
que la desarro:la., a propuesta del Ministro de Marina, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día

veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y cinco.

Vengo en ascender al empleo de Almirante. con antigüedad
del día ocho de octubre del año en curso, al Vicealmirante don
Francisco J. de Elizalde y Lainez, nombrándole Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Así !o dispongo por -el presente. Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y cinco,

En virtud de lo dispuesto en el punto dos del artículo quince
de la Ley nueve/mil novecientos setenta. de cuatro de julio,
de conformidad con el Consejo Superior de la Armada, y a
propuesta del Ministro do Marina, prevía. deliberación del Con~
sejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem·
bre de mil novecientos setenta y cinco.
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada a: Almirante don Carlos Buhigas García<
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de septiembre de mil novecbntos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Minisiw cl<' Mal'in¡¡,

GABRIEL PlTA DA VEIGA y SANZ

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de MarIna,
GABRIEL PITA DA VEIGA y

SA~Z
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DECRETO 2333/1975, de 27 de septíembre, po,' el
que se nombra Jefe del Mando Anfibio nI Contralmírante. don Adolfo Contreras Sanchez.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Mando Anfibio al Contralmirante
don Adolfo Contreras Sánchez, que cesa en el carg'o de Jefe del
Estado Mayor de la Zona Marítima de~ Cantábrico.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y cinco,

DECRETO 23,']8/1975, de 27 de .,:,epiiembre, {Jor el
que se nombra Jefe del Apoyo Logistico al Vicealmirante don Pedro Duran Juan,

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Apoyo Logístico al Vicealmirante don Pedro Duran Juan, que cesa en el cargo de Almirante Jefe del Arsenal do El Ferrol del Caudillo.
Así Jo disp'mgo por e' presente Decreto. dado en Madrid a
veintisiete de septhmbre de mil novecientos setenta y cinco.
FRA~ClSCO

FRANCO

El !v!ini"tro dl' i\l1l;rina

GABR!EL PJTA DA VUGA y SA},¡Z

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
GABRiEL PITA DA VEIGA y SANZ
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DECRETO 2334/1975, de 27 de septiembre, por el
que se nombra Director de la Escuela de Guerra
Naval al Vicealmirante don Isidoro Gonzalez-Adaliz Rodriguez,

A propuesta. del Ministro de J\.W.rina,
Vengo en nombrar Director de la Escuela de Guerra Naval
al Vicoalmirante. don Isidoro Gonz.ález-Adaliz Rodriguez. que
cesa en "EventualIdades,.,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y cinco.

DECRETO 2339/1915, de 27 de sepLíembre, por el
que se dispone el paSe al grupo ~B" cid Almirante
dOn José Ramón González López

En virtud de Jo dispuesto en el artículo quinto de la Ley
setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de
diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Almirante don José Ramón González López pase al grupo "B" a partir del día ocho de octubre
del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaría
para ello, Quedando en la situación de disponible.
Así lo dispüngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintísieoo de sepliembrc de mll novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Minjsl.rü rle 'larina,
GABRIEL PlTA DA VI.:JGA y

El Ministro de Marina,
GABRfEL PITA DA VEIGA y SANZ
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DECRETO 2335/1975, de 27 de septiembre, por el
que se nombra segundo Jefe del Estado Mayor de
la Armada al Vicealmirante don Guillermo Matéu
Roldón.

A propuesta del Ministro de Marina
, Vengo en nombrar Segundo Jefe 'del Estado Mayor de :a
Armada al Vkealmirante don Guillermo Matau RoldAn que
cesa en el cargo de Director de la Escuela de Guerra Naval
,A~i .10 dispong!J por el presente Decreto, dado en Madrid ~
vemilsIete de septlembre de mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de" ta Ley seocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diClembre, ya propuesta del Ministro de Marína,
Vengo en disponer que el Almirante don José Yusty Pita pase
al grupo "B" a partir del día siete de octubre del año en curso,
fecha en qUe cumple la edad reglamentaria }Xl.ra ello, quedando en la sítuación de disponible,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de septiembre de míl noveci0ntos setenta y cinco.
t~nta y

El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECRETO 2.33611975, de 27 de septiembre, por el
que se nombra Comandante General de la Flota
al Vicealmirante don Luis A révalo Pelluz.

A ~ropuest~ ~el Ministro de Marina, y previa deliberación del
ConseJo de Mimstros, en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y cinco.
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Luis Arévalo Pel~tiz, que cesa' en el cargo de
Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
,As.! .10 dispongo ,por el presente Decreto,· dado en Madrid a
vemtIsIete de septiembre de mil novecientos setenta y cínco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina
GABRIEL PJTA DA VEIGA YSANZ

DECR¡';TO 2340,'/975, de 27 de septiembre. POI" el
que :>e dispone el pase al grupo "B" elel Almirante
don José Yustv Pita.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina
GABRIEL PITA DA VEIGAY SANZ

20725

20729

~ ..I, NZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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RESOLUCION del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario por la que Se asigna destino a
siete funcionarios de earrera del Grupo de Delineantes, nombrados como consecuencia de la opa·
sic ión convocada por Resolución de 20 de junio
de 1974.

A tenor de lo establecido en la Resolución de este Instituto
del 2 de julio actual (...Boletín Oficial d~l Estado". del 21 de julio)
por la que se hacen públicas las. vacantes existentes en la actualidad en el Grupo de Delineantes de este Instituto, al objeto

