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de Ministros en su reunión del día treinta de diciembre de 
mil novecientos setenta y seis.

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con 
la antigüedad del día veintisiete del corriente mes y año, 
quedando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira - Beret a treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1462 REAL DECRETO 3084/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de Teniente General 
al General de División don Manuel Nadal Romero.

Por existir vacante en la escala de Tenientes Generales y 
en consideración a los servicios y circunstancia del General 
de División don Manuel Nadal Romero, a propuesta del Ministro 
del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día treinta de diciembre de mil novecientos 
setenta y seis.

Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con 
la antigüedad del día veintinueve del corriente mes y año, 
quedando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira - Beret a treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1463 REAL DECRETO 3085/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Di
visión al General de Brigada de Infantería don 
Eduardo de Acha Sánchez-Arjona.

Por existir vacante en la escala de Generales de División 
y en consideración a los servicios y circunstancia dol General 
de Brigada de Infantería don Eduardo de Acha Sánchez-Arjona, 
a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de diciembre 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en promoverle al empleo de General de División 
con la antigüedad del día veintisiete del corriente mes y año, 
quedando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira - Beret a treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército.

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1464 REAL DECRETO 3086/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Di
visión al General de Brigada de Infantería don 
José León Pizarro.

Por existir vacante en la escala de Generales de División 
y en consideración a los servicios y circunstancias del General 
de Brigada de Infantería don José León Pizarro, a propuesta 
del Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día treinta de diciembre de 
mil novecientos setenta y seis,

Vengo en promoverle al empleo de General de División con 
la antigüedad del día veintinueve del corriente mes y año, 
quedando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira - Beret a treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro del Ejercito,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1465 REAL DÉCRETO 3087/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se promueve al empleo de General de Bri
gada de Infantería al Coronel de dicha Arma del 
Servicio de Estado Mayor don Miguel Fontenla Fer
nández.

Por aplicación de lo determinado en el Decreto de fecha 
nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día treinta de diciembre 
de mil novecientos setenta y seis,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería al Coronel de dicha Arma, del Servicio de Estado 
Mayor, don Miguel Fontenla Fernández, quedando en la situa
ción de disponible.

Dado en Baqueira - Beret a treinta de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1466 REAL DECRETO 3088/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se nombra segundo Jefe de la Inspección de 
Ingenieros al General de Brigada de Ingenieros don 
Enrique Zamora y de la Figuera.

Vengo en nombrar segundo Jefe de la Inspección de Inge
nieros al General de Brigada de Ingenieros don Enrique Zamora 
y de la Figuera, cesando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira-Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1467 REAL DECRETO 3089/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se nombra segundo Jefe de la Comandancia 
General de Ceuta al General de Brigada de Infan
tería don Juan Astolfi García.

Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia General 
de Ceuta al General de Brigada de Infantería don Juan Astolfi 
García, cesando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira-Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos setenta y seis.

JUAN. CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1468 REAL DECRETO 3090/1976, de 30 de diciembre, por 
el que se dispone que el Teniente General don Ra
món Cuadra Medina pase al grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el Teniente General don Ramón 
Cuadra Medina, pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo», 
por haber cumplido la edad reglamentaria el día veintinueve 
del corriente mes y año, quedando en la situación de disponible.

Dado en Baqueira-Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1469 REAL DECRETO 49/1977, de 13 de enero, por el 
que se nombra General Jefe del Estado Mayor del 
Ejército al Teniente General don José Vega Ro
dríguez.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de enero 
de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar General Jefe del Estado Mayor del Ejército 
al Teniente General don José Vega Rodríguez, cesando en su 
actual destino.

Dado en Madrid a trece de enero de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1470 REAL DECRETO 50/1977, de 13 de enero, por el 
que se nombra Capitán General de la Primera Re
gión Militar al Teniente General don Federico Gó
mez de Salazar y Nieto.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de enero 
de mil novecientos setenta y siete,
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Vengo en nombrar Capitán General de la Primera Región 
Militar al Teniente General don Federico Gómez de Salazar y 
Nieto, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a trece de enero de mil novecientos setenta 
y siete. 

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército.

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1471 REAL DECRETO 51/1977, de 13 de enero, por el 
que se nombra Capitán General de la Séptima Re
gión Militar al Teniente General don Angel Cam
pano López.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de enero 
de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar Capitán General de la Séptima Región 
Militar al Teniente General don Angel Campano López, cesando 
en la situación de disponible.

Dado en Madrid a trece de enero de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

1472 REAL DECRETO 52/1977, de 13 de enero, por el 
que se nombra Capitán General de la Novena Re
gión Militar al Teniente General don Antonio Bal- 
cázar Rubio de la Torre.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de enero 
de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar Capitán General de la Novena Región 
Militar al Teniente General don Antonio Balcázar Rubio de la 
Torre, cesando en la situación de disponible.

Dado en Madrid a trece de enero de mil novecientos setenta 
y siete.

JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,

FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

1473 RESOLUCION de la Junta Administrativa de 
Obras Públicas de Las Palmas por la que se hace 
público el nombramiento de funcionario de carrera 
del Organismo.

Aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 6.°, epígrafe 5, apartado c), 
del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos, el nombramiento de un Oficial Administrativo, se publi
can a continuación los datos preceptuados en la Orden de 28 de 
febrero de 1964:

Oficial Administrativo doña Concepción Penichet Limiñana; 
fecha de nacimiento, 2 de marzo de 1950; número de Registro 
Personal, T03OP05A0018P; documento nacional de identidad nú
mero 42.711.910.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de diciembre de 1976.—El 
Gobernador civil Presidente, P. D., Ervigio Díaz Bertrana.—El 
Secretario-Contador, Victoriano Herrera Rodríguez.

1474 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Palma 
de Mallorca por la que se hace público el nom
bramiento del Celador-Guardamuelles, objeto de la 
oposición libre en dicho Organismo.

De conformidad con las normas vigentes y con la convocato
ria de la oposición libre para cubrir una plaza de Celador- 
Guardamuelles de la plantilla del personal de carrera de este 
Organismo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
20 de noviembre de 1975.

Esta Junta, de conformidad con la propuesta del Tribunal 
calificador, ha acordado nombrar para dicha plaza a don Ga
briel Mesquida Pascual, fecha de nacimiento 30 de junio de 
1952, número de Registro Personal T22OP08A0049P, nombramien
to que ha sido aprobado por Orden de la Subsecretaría del 
Ministerio de Obras Públicas.

Palma de Mallorca, 6 de diciembre de 1976.—El Presidente, 
Miguel Nigorra Oliver.—El Secretario, Antonio Cirerol Thomas.

MINISTERIO DE TRABAJO

1475 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cese de don Pedro Francisco Armas An
drés en el cargo de Subdelegado general de Ges
tión del Instituto Nacional de Previsión.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas por el artículo 35 de la Orden de 31 de octubre de 1970 
y previa propuesta de la Comisión Permanente del Instituto 
Nacional de Previsión,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don 
Pedro Francisco Armas Andrés en el cargo de Subdelegado ge
neral de Gestión del Instituto Nacional de Previsión, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de enero de 1977.

RENGIFO CALDERON

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario de 
la Seguridad Social.

1476 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se dis
pone el cese de don Gonzalo Cabanillas Gallas 
en el cargo de Subdelegado general de Servicios 
Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas por el artículo 35 de la Orden de 31 de octubre de 1970 
y previa propuesta de la Comisión Permanente del Instituto 
Nacional de Previsión,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don 
Gonzalo Cabanillas Gallas en el cargo de Subedelegado gene
ral de Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de enero de 1977.

RENGIFO CALDERON

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario de 
la Seguridad Social.

1477 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se de
signa a don Lamberto Samper Reig Subdelegado 
general de Gestión del Instituto Nacional de Pre
visión.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas por el artículo 35 de la Orden de 31 de octubre de 1970 
y previa propuesta de la Comisión Permanente del Instituto 
Nacional de Previsión,

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don Lamberto 
Samper Reig para el cargo de Subdelegado general de Gestión 
del Instituto Nacional de Previsión.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de enero de 1977.

RENGIFO CALDERON

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario de 
la Seguridad Social.

1478 ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se nom
bra a don José Luis Vallejo Flórez Subdelegado 
general de Servicios Sanitarios del Instituto Na
cional de Previsión.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas por el artículo 35 de la Orden de 31 de octubre de 1970 
y previa propuesta de la Comisión Permanente del Instituto 
Nacional de Previsión,

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don José Luis 
Vallejo Flórez para el cargo de Subdelegado general de Servi
cios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de enero de 1977.

RENGIFO CALDERON

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Subsecretario de 
la Seguridad Social,


