
Vocales:

El Oficial Mayor del Departamento.
El Interventor Delegado del Ministerio de Hacienda.
El Jefe del Servicio de Administración Financiera.
El Jefe de la Sección de Formación Social.
Dos Directores de Escuelas Sociales, designados por el Di

rector general de Empleo y Promoción Social.
El Director de la Escuela de Capacitación Social de Traba

jadores "Francisco Aguilar y Paz”.

Secretario: Será nombrado por el Presidente de la Junta Eco
nómica, de acuerdo con las normas establecidas en el, vigente 
Estatuto de Personal de Organismos Autónomos.

Artículo quinto —La Comisión Permanente estará integrada 
por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Empresas. Comunita
rias.

Secretario: El de la Comisión Rectora.

Vocales:

El Interventor Delegado del Ministerio de Hacienda.
El Jefe del Servicio de Administración Financiera.
El Jefe de la Sección de Formación Social.
Un Vocal del Pleno, nombrado por el Presidente del mismo.»

- Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de noviembre de 1975.

SUAREZ

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Empleo y Pro
moción Social.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

24880 DECRETO 3177/1975, de 2 de diciembre, por el que 
se nombra Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey 
a don Nicolás Cotoner y Cotoner, Marqués de Mon- 
déjar.

En virtud de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 
primero del Decreto dos mil novecientos cuarenta y dos, de 
veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, 

Vengo en nombrar Jefe de Mi Casa a don Nicolás Cotoner y 
Cotoner, Marqués de Mondéjar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.
CARLOS ARIAS NAVARRO

24881 DECRETO 3178/1975, de 2 de diciembre, por el que 
se nombra Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey al Teniente General don Ernesto 
Sánchez-Galiano Fernández.

En virtud de lo dispuesto en el apartado dos del articulo 
primero del Decreto dos mil novecientos cuarenta y dos, de 
veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, 

Vengo en nombrar Jefe del Cuarto Militar de Mi Casa al 
Teniente General don Ernesto Sánchez-Galiano Fernández.

Así lo dispongo por el presenté Decreto, dado en Madrid a 
dos de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24882 ORDEN de 2 de diciembre de 1975 por la que se 
confirma al Comandante de Infantería don Enrique 
Pascual Riera en el cargo de Adjunto de primera 
del Servicio de Información y Seguridad del Go
bierno General de Sahara.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren 
en el Comandante de Infantería, E. A., don Enrique Pascual 
Riera, esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la 
propuesta de V. I. y en uso de las facultades conferidas por

las disposiciones vigentes, ha tenido a bien confirmarle en el 
cargo de Adjunto de primera del Servicio de Información y Se
guridad del Gobierno General de Sahara, sin variación de emo
lumentos.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de diciembre de 1975.

CARRO

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

24883 ORDEN de 2 de diciembre de 1975 por la que se 
confirma al Capitán de Oficinas Militares don En
rique Blanco Sacramento en el cargo de Adjunto 
de segunda del Servicio de Información y Seguri
dad del Gobierno General de Sahara.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren 
en el Capitán de Oficinas Militares del Ejército de Tierra don 
Enrique Blanco Sacramento, esta Presidencia del Gobierno, de 
conformidad con la propuesta de V. I. y en uso de las facul
tades conferidas por las disposiciones vigentes, ha tenido a 
bien confirmarle en el cargo de Adjunto de segunda del Ser
vicio de Información y Seguridad del Gobierno General de 
Sahara, sin variación de emolumentos.

Lo que participo a V. I para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de diciembre de 1975.

CARRO

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

MINISTERIO DE JUSTICIA

24884 DECRETO 3179/1975, de 7 de noviembre, sobre ex
cedencia especial de don Marcelino Cabanas Ro
dríguez, Magistrado del Tribunal Supremo.

A propuesta del Ministro de Justicia, que acepta la petición 
del interesado, previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día siete de noviembre de mil novecientos 
setenta y cinco, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo veintiuno de la Ley once/mil novecientos sesenta y 
seis, de dieciocho de marzo, en relación con el cuarenta y 
tres, uno, c), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado,

Vengo en disponer que don Marcelino Cabanas Rodríguez, 
Magistrado del Tribunal Supremo en situación de excedencia 
especial, continúe en la expresada situación por haber sido



reelegido Secretario general de la Conferencia de Ministros 
de Justicia dé los países hispano-luso-americanos y Filipinas, 
en la que permanecerá mientras desempeñe dicho cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a siete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON 
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

24885 DECRETO 3180/1975, de 14 de noviembre, por el 
que se declara en situación de excedencia volun
taria en la Carrera Judicial al Magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo don Antonio Hierro 
Echevarría.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de 
noviembre de mil novecientos setenta y cinco y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y uno.uno, apar
tado c) del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Ma
gistrados del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre de 
mil novecientos sesenta y siete,

Vengo en declarar en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Judicial, prevista en el citado precepto, a don An

tonio Hierro Echevarría, Magistrado de lo Contencioso-Adminis
trativo, con destino en la Audiencia Territorial de Granada.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON 
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

24886 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se resuelve el expediente instruido como 
consecuencia de concurso de traslado entre Oficia
les de Administración de Justicia, de la Rama de 
Juzgados. 

Visto el expediente instruido como consecuencia del con
curso de traslado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 7 de octubre de mil novecientos setenta y cinco, para la 
provisión de vacantes entre Oficiales de Administración de 
Justicia de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
que en él mismo se refiere,

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 73 del Reglamento Orgánico aprobado por Decreto 
de 6 de junio de 1969, ha acordado:

l.° Nombrar a los Oficiales de la Administración de Justi
cia que a continuación se relacionan para las plazas que se 
indican:

Nombre y apellidos Juzgado destino actual Juzgado para el que se le nombra

D. Gregorio Rodríguez Aguado ................................... Instrucción 16 Madrid ............ ............ Primera Instancia e Instrucción Decano 
Madrid.

Primera Instancia e Instrucción 2 La 
Laguna.

Primera Instancia 4 Barcelona.
Peligrosidad y Rehabilitación Social 2 

Madrid.

Primera Instancia e Instrucción Aran- 
juez.

Primera Instancia e Instrucción Ocaña.
Decano Primera Instancia e Instrucción 

Córdoba.

Instrucción 6 Madrid.

Instrucción 1 La Coruña.

Primera Instancia e Instrucción Orgaz.

D. Juan Rodríguez González ..........................................

D. Antonio Narbón Armengod ................................

Primera Instancia e Instrucción 2 San
ta Cruz de Tenerife .......................... !...

Instrucción 13 Barcelona ......................
D. Francisco Torrero León .............................................. Instrucción 15 Madrid........... ....................

D. Fernando Castellano Martín .. Primera Instancia e Instrucción Al
mansa ................................................

D. Gonzalo Alvarez-Castellano y Fernández .......... Primera Instancia 14 Madrid .................
D. Andrés Gómez Caballero ...................................... . Primera Instancia e Instrucción Priego.

Primera Instancia e Instrucción 1 Bur
gos ..................................................

D. Guillermo Martín Martín ...........................................

D. José Antonio de la Fuente Lago ............................

D. José Luis Sánchez-Diezma y Fernández Cabrera.

Primera Instancia e Instrucción Betan-
zos ....................................

Primera Instancia e Instrucción La Ca
rolina ........... .................................

2.° Excluir del presente concurso de traslado a don Jaime 
Jiménez Sánchez de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.6 
del Reglamento Orgánico de 6 de junio de 1969.

3.° Los Oficiales destinados a los Juzgados que se indican 
habrán de tomar posesión de sus, cargos de conformidad con el 
artículo 40 del Reglamento Orgánico en vigor.

4.° Declarar desiertas las plazas anunciadas en el concurso 
que da lugar a esta Resolución y que no han sido adjudicadas.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El Director general, Eduar

do Torres-Dulce Ruiz.
Sr. Jefe del Servicio de Personal -de los Cuerpos de Función 

Asistencial a la Administración de Justicia.

24887 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se nombra en 
virtud de concurso ordinario de provisión de No
tarías vacantes, a los señores Notarios que se ex
presan para servir diversas Notarías.

En virtud de concurso ordinario de provisión de Notarías 
vacantes se nombra a los señores Notarios que se expresan 
para servil diversas Notarías:

1. Madrid (por jubilación forzosa del señor Sarasa Zugal
día), a don Ramón Arias Chantes, que sirve la de San Fernan
do de Henares.

2. Madrid (por defunción del señor Manzano Miguel), a 
don José Aristónico García Sánchez, oue sirve una de las de 
Málaga.

3. Barcelona (por jubilación forzosa del señor Gash Nohet), 
a don Angel Delgado y Pérez de Baños, que sirve una de las 
de Granollers.

4. Palma de Mallorca (por jubilación forzosa del señor Coll 
Pericás), a don Andrés Barceló Mezquida), que sirve la de 
Muro.

5. Ceuta (por traslado del señor Peñafiel Burgos), a don 
Leopoldo Martínez de Salinas Sabando, que sirve la de Be
navente.

6. Melilla (por traslado del señor Sánchez-Huet Gil), a don 
José María Mosquera Merino, que sirve la de Cangas.

7. Soria (por traslado del señor Fernández Rodríguez), a < 
don Alberto Ibáñez del Cerro, que sirve la de Hernani.

8. Tarrasa (por traslado del señor Vallet Mas), a don Enri
que Criado Crespo, que sirve la de Ciudadela.

9. Hospitalet (por jubilación por imposibilidad física del 
señor Orts Romero), a don José Villaescusa Sanz, que sirve una 
de las de Bilbao.

10. Cartagena (por traslado del señor Alvarez Vega), a don 
Ricardo Juste Giménez Martín, que sirve una de las de An
tequera.

11. Elche (por traslado del señor García Guinea), a don Jo
sé María Sánchez-Ventura y Pascual, que sirve una de las de 
Torrelavega.

12. Tarrasa (por traslado del señor Medrano y Ruiz del 
Arbol), a don Elías Campo Villegas, que sirve la de Langreo.

13. Calahorra (por traslado del señor Jiménez Escórate), a 
don Luciano Canoa Galiana, que sirve la de Puenteáreas.

14. Cangas del Nancea (por traslado del señor González Pé
rez) a don Antonio Izquierdo Rozalén, que sirve la de Daroca.

15. Játiva (por traslado del señor Llagaría Pla), a don Ri
cardo García Fernández, que sirve la de Aguilas.

16. Jerez de los Caballeros (por traslado del señor Cuenca 
Anaya), a don José Macías Gallego, que sirve la de Mancha 
Real.

17. Mérida (por traslado del señor Adánez Romero), a don 
Julián Marazuela González, que sirve la de Arrecife.

18. Sagunto (por traslado del señor Mas Alcaraz), a don 
Roberto Velasco Alonso, que sirve la de Vinaroz.

19. Alcantarilla (por traslado del señor Martínez-Moya 
Asensio), a don Pablo Esparza San Miguel, que sirve una de 
las de Cieza.

20. Ciudad Rodrigo (por traslado del señor Miguel del Co
rral y Miguel del Corral), a don Federico Maciñeira Teijeiro, 
que sirve la de Tuy.


