
Don Angel Miñano Montoya, Agente de la Administración de 
Justicia, a la Audiencia Territorial de Valencia.

Don Rafael Durán Martínez, Agente de Justicia Municipal, 
al Juzgado Municipal de Alcalá' de Guadaira (Sevilla).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1976.—P. D., el Subsecretario, Ca

banas Rodríguez.

limo. Sr. Director general de Justicia.

6113 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de la Justicia 
Municipal don Ramón Angel Cabo Rodríguez.

Con esta fecha se'declara jubilado, con efectos del día 1 de 
marzo del corriente año, en que cumple la edad reglamentaria, 
a don Ramón Angel Cabo Rodríguez, Secretario de Juzgado Co
marcal, con destino en el de igual clase de Chantada (Lugo). 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1976.—El Director general, Rafael 

Mendizábal Allende.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

6114 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de la Justicia 
Municipal don Enrique Avalle Cuiñas.

Con esta fecha se declara jubilado, con efectos del día 8 del 
próximo mes de marzo, en que cumple la edad reglamentaría, 
a don Enrique Avalle Cuiñas. Secretario de Juzgado de Paz, 
con destino en el de igual clase de Tomiño (Pontevedra).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1976.—El Director general, Rafael 

Mendizábal Allende.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

6115 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila el Secretario de la Justicia 
Municipal don Pedro Andrés Ferrer Pujadas.

Con esta fecha se declara jubilado, con efectos del día 15 
del próximo mes de marzo, en que cumple la edad reglamen
taria. a don Pedro Andrés Ferrer Pujadas, Secretario de Juz
gado Comarcal, con destino en el de igual clase de La Puebla 
(Baleares).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1976.—El Director general, Rafael 

Mendizábal Allende.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Juticia.

MINISTERIO DEL AIRE

6116 DECRETO 534/1976, de 18 de marzo, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Ejér
cito del Aire al General de División de dicho Ejér
cito don Antonio de Alós Herrero.

Por existir vacante en el empleo de Teniente General del 
Ejército del Aire, en aplicación de la Ley número dieciocho/mil 
novecientos setenta y cinco, de dos de mayo; en consideración 
a los servicios y circunstancias del General de División de 
dicho Ejército don Antonio de Alós Herrero, y una vez cum
plidos los requisitos que señala la Ley cincuenta y uno/mil 
novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril, a propuesta 
del Ministro del Aire y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día dieciocho de marzo de mil nove
cientos setenta y seis,

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General del 
Ejército del Aire, con antigüedad del día quince de marzo de 
mil novecientos setenta y seis.

Así to dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY

6117 DECRETO 535/1976, de 18 de marzo, por el que se 
nombra Jefe del Estado Mayor del Aire al Teniente 
General del Ejército del Aire don Felipe Galarza  
Sánchez.

A propuesta del Ministro del Aire y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de marzo 
de mij novecientos setenta y seis,

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor del Aire al Te
niente General del Ejército del Aire don Felipe Galarza Sán
chez, cesando como Jefe de la Tercera Región Aérea.

Así l’o dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY

6118 DECRETO 536/1976, de 18 de marzo, por el que se 
nombra Jefe de las Fuerzas Aéreas del Mando de 
la Defensa Aérea al General de División del Ejér
cito del Aire don José Ramón Gavilán Ponce de 
León.

Vengo en nombrar Jefe de las Fuerzas Aéreas del Mando'de 
la Defensa Aérea al General de División del Ejército del Aire 
don José Ramón Gavilán Ponce de León, cesando como Director 
de Servicios del Ministerio del Aire.

Asi to dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
’ El Ministro del Aire,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY

6119 DECRETO 537/1976, de 18 de marzo, por el que se 
nombra Jefe de la Tercera Región Aérea al Teniente 
General del Ejército del Aire don Angel Seibane 
Cagide.

A propuesta del Ministro del Aire y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de marzo 
de mil novecientos setenta y seis.

Vengo en nombrar Jefe de la Tercera Región Aérea al Te
niente General del Ejército del Aire don Angel Seibane Cagide, 
cesando como Jefe del Mando de Material del Ejército del Aire.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY

6120 DECRETO 538/1976, de 18 de marzo, por el que se 
promueve al empleo de General de División del 
Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de 
Aviación, Escala del Aire, don Emiliano Barañano 
Martínez.

Por existir vacante en el empleó de General de División del 
Ejército del Aire, en aplicación de la Ley número dieciocho/mil 
novecientos setenta y cinco, de dos de mayo; en consideración 
a los servicios y circunstancias del Generál de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala del Aire, "don Emiliano Barañano Mar
tínez, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley cin
cuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de 
abril, a propuesta del Ministro del Aire y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de mar
zo de mil novecientos setenta y seis, - .

Vengo en promoverle al empleo de General de División del 
Ejército del Aire, con antigüedad del día quince de marzo de 
mil novecientos setenta y seis, nombrándole Director de Servi
cios del Ministerio del Aire.

Así lt> dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Aire,

CARLOS FRANCO IRIBARNEGARAY


