diligencia acreditativa confhmando el destino que el funcionario
\-inierp desempeñando en propiedad, sin perjuicio de que pueda
concedérsele otro dastino, por aplicación del articulo 55 de la
¡,ey de Funchmsrios Civiles del Estado.
La repetida Jefatura de Personal expedirá ..certificación de
servidos prestados'" en propiedad. según el modelo anexo In de
la Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de iunio de 1965.
cerrado en 31 de dicIembre de 1973, remitiéndolo. une. vez
intervenido. a la- Dirección General de la Función Pública.
quien formalizará la corre,·:.-"pondient~ liquídadón de sueldo y
trienios.
Lo que comunico a VV. H. para su conocimiento y efectos.
Dios g'uard€ a VV. 11.
Madrid. 30 de noviembre de lm.-EI Secretario de Estado
para la Administración Pública. José Luis Graullera Micó.

limo". Sres. Subsecretario de Edu-(.:ación v Ciencia y Director
,g-enera.! de la Función PúbHca.
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ORDEN de 30 de noviembre de 1977 por la que
se declara iubilado forznso. por cUJnpUr la edad
reglamentaria. a don Francisco GonzaLez Gom.;¡z,
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Ilmo. Sr· Vaca.nte el cargo de Archivero de ProtoCOlos d€ll
distri-to Notanal de Matará, Colegio Notarial de Barcel'Üna.
y en vista de lo dispuesto en el articulo 294 del vigente Rp-gla~
mento Notarial,
Esta Dirección General ha acOrdado en uso de las atribu.
ciones concedidas por el artículQ 17 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y en el número 2,
apartado a). del Decreto de 12 de diciembre de 1958. nDmbrar
para derempeI1ar el mencionado cargo de Archivero de Protoco.
kJS dei distrito Notaria.l de Ma-taró, Colegio Notarial de Bar.
celona, Q-'d<m José Maria Ferré Monllau, Notario con residencia
en dicha localidad
Lo que digo a V.1. para su conocimiento, el de esa- Junta
DIrectiva y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos añ,ls.
Moorid 12 de díciembre de 1977-EJ Director general. José
Luis Martinez Gil.
IlmO. Sr. Decano del Colegio Notarial de BarcelonB..
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lmo. Sr. DirfK:tor general de Justicia.

RBSOLUC10N de la Dirección General de los Re·
gistros y del Notariado por la que se concede la

excedencia _voluntaria al Notario de Guadal"'fara

Juez de Distrito.

nmo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6."
del texto articulado parda! de la Ley Orgánica de la Justicia,
aprobado por Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio. en rele.~
ción con el artículo 18, de la Ley de 18 de marzo de 1966, de
Reforma y adaptación de los CuoJ1)OS de la Admjnistración de
Justicia,
Este Ministerio. he. acordado declarar Jubitlado forzoso, con
el haber pasivo que le corresponda, a don FranCisco González
Góm-ez Juez de Distrito que presta sus servid06 en el Juzgado
de igual clase de Sentafé por cumplir la edad reglamentaria
éJ día 30 de diciembre del corriente año.
Lo que digo a V. 1. pare. su conoc1miento y d""más efectos.
Dios guarde a V, 1 muchos añOS.
Madrid. 30 de novie1T'bre de 1971.-P, O.• el Subsecretario,
Ju:r>n Antonio Ortega Dia,z·Ambrona.

RESOLUCION de la Dtrección General de los Re·
gistros y del Notariado por la que se nombra Archiyero de Protocolos del distrito Notarial de Mataró.
a don José María FerTe Monllau Notario de dicha
localldOd.

don José Periel García.

Ilmo. Sr.: En vista de la solicitud del Notario de GU<3.da·ajara don José Periel Carda, y de conformidad con lo dis"
puesto en los articulos 109 y concordantes del vig~nte REgla·
mento del Notariado.
Esta Dirección Gener~.l, en uso de las facultades atribuida;s
por el artículo 17 de la Ley dD Régim€n Jurídico de la Adml.
nistración del Estado y el número 2, apartado el. del DeCTe~
to de 12 de diciembre d-e 1958, ha acordado declarar al men·
cionado Notario en situación de oxcedencla voluntaria por plazo
indefinido y no menor de un año, por haber aceptado Cg,rgo
incompatible con el de Notario que actualmente desempeña.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento. ""1 de esa Junta
directiva y demás efectos.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Me.drid, 14 de dic!emhre de 1977.-El Director general, José
Luis Martínez GiL
Ilmo. Sr. Df>can() del CO}¡;,gio Notarial dI' Madrid.
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ORDEN de 1 de diciembre de 1977 por la que se
declara fubUado, por incapacidad permanente para
el ejercicio del cargo, a don Alejandro Sela OaT"
cia. Juez de Dístrito.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido por el artículo 6'<' del !\eaI lÑxreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación
con. ~l artIculo 75.1 del Reglamento Organico de la Carrera
Jud1cmJ de 28 dé.' diciembre de 1057. y con la comnnL:<Kión de
la V"ire('ió!1 .Gen.eral del T~oro de 17 de mayo del aiio actual,
;"te MWlsteno, ha acordado d€'clarar jubilado. oon el haber
p<1s:vo que le corresponda. por incapacidad de 'carácter perma~
n¡>-nte nara. el.J?>jercicio del cargo, a don Alejandro S~la Garcín,
Juez de Dlstnto can _destino en el Juzga.do de igual clase de
NavJa f0viedo).
L",? que digo a V.!. para su con~cimiento y demás efectos,
DJOs guard~ a V. l. muchos años.
Ma,jrId. 1 di! diciembre de H!77_--,·P. D .. el Subsl>crt;jiiTio,
Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona.
Ilmo. Sr. Director general de Justicia
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ORDEN de 12. de diciembre ~~ 1977 por la que SB
c~mcede el remnreso al seTVIClO· activo, a don En.

MINISTERIO DE DEFENSA
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REAL DECRETO 33{)g'lOlí, de 10 de diciembre, por
el que se promueve al empleo dJ Teniente General
del Eiercito al General. de División del Ejército
don Manuel de la Torre Pascual.

Por exlstk vacante en la Escala de Tenientes Generales dd
Ejércjto y en consideración a los servicios y circunstancias del
General de División del Ejército don Manuel de la Torre Pascual, a prepuesta dd Ministro dE' D~~fensa y pre\'ia de-liberaci6n d('l COllscj" de Minist.ros en su reuniun del día nu'~ve de
diciembre dt' mil noveciontos s<'t8nta v siete.
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General del
Ejército, con 1omtigüooad del día cuatro de diciembre de mil novecientos setenta Y siete, confirmándole en eu actual destíno.
Dado en M'ldrtd a diez de diciemb,e dc mil novEcientos !letenta y siete.

rlque Valdés-Solis Villabella. Juez de Distrito,

Ilmn.. Sr.: Vista; la ~standa que eleva a este Departamento
don Enn.que Valdes-SoUs Villabel1a, en situación de excedencia
vo!unta.r16 en el C;::uerpo de Jueces de Distrito, en solicitud de
remgreso en el mISmo.
. Este Ministerio. de acuerdo con el informe del Consejo Judi.
Cla.l y teniendo en cuenta lo establecido por el artícu10 6.0 del
RCi:\,1 ,Decreto 2104/1977, de 29 de lUrio en relación OOn el
artlCUJo 49 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial
de 28 d~ .diciembre de 1967, ha acordado conceder el reingresO
qUe sollota en las condiciones que en este último articulo se
establecen.
.
r~ que digo a V. I. para su conocimiento y demás e!e;tos
Dios guarde a V. 1. much06 años.
Madrid. 12 de didembre de 1977-P O el Subsecretario_
Juan Anlonio OrteS{8 Dlaz-Ambr::na.
..,

Ilmo. Sr. Director general de Justicie-.

JUAN CARLOS

d", Defensa,

El M¡n!~tro
MAt~liEL GUTIEHRFI.
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MEIl,ADO

REAL DECRETO 3310/1P77. de la de diciembre, por

el que se promueve al empleo de Teniente General
del Ejercito al General de División del Ejército
don Jaime MUans del Bosch y USSta, nombrándole
Capitdn General de la Tercera Región Militar.

Por existir vacante en la Escala de -Tenientes Generales del
Ejércíto y en consideración a los servicios y circunstancias del
GEneral de División del E1ército don Jaime Milans del Bosch
y Ussia, a propuesta del Ministro de .Defensa y previa deUbe~
,ración del Consejo de Ministros en sureuntón del día nueve de
diciembre de mil novecientos setenta y siete.

28 dlciemore 1977
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Vengo en promoverlfl al empleo de Teniente General dol
E}Arcito con antigüedad del día nueve do diciembre de mil novecientos setenta y siete, nombrándole Capitán General de la
TerCi~ra Región Militar.
Dado en Madrid a diez de diciembre de mil l:}ovecirntos setonla y siete.

Cer;::;ejo dt M:nistros en BU reunión ,jel día nueve de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
Vengo en promoverle al empleo de General de División del
Ejércií:o, confirmándole en su actual de'itino.
Dado en Madrid a dIez de díciembre de mil novecientos se·
!pnta. y siete,
JUAN CARLOS

JU AN CARLOS
~~I

El r,.'¡'l'i5tro de Defensa,
MANUEL (tU'rIFHREZ !\'lELLADO

\lANU~.I.

REAL DECRETO 3311/1977. de 10 de diciembre, por
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el que se promueve al empico de General de Divi·
sión del Ejército al General de Bligada de Infantería don José Chicharro y Lamamié de Clairac.

Por (;xistfr vacante en la Escala de Generales de, División
dd Ejército y en consideradón

los servidos y circunstancias
del General de Brigada de Infantería don José Chicharro y
Q

Lamsmí,S de Clairac, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Minístro_s en su reunión del
día nueve de diciembre de mil nOvecientos setenta y siete.
V{'lIgO en promoverle al· empleo de General de División del
Ejército con antigüedad del día diecinueve de noviembre de
mil novecientos setenta y siete. quedando en lu sit.uación de
di,"ponible.

Darlo en Madrid a diez de diciembre de mil nu\f'(iontos setenta y siete.

Dd{'n,;a,
GUTIEIlREZ MELLADO

Mini~tl-(¡ d~

REAL DECRETO 331&11977. de 10 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de General de Bri_
gada de Infanterta al Coronel de Infantería don Vi ..
cente Llorca Llorca.

Por existir vacanL: en la Escala de Generale!> de Brigada de
Infanteria y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de Infanteria don Vicente Llorca Llorca. a propuesta
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia nueve de diciombre de m11
noveckntos setenta y siete.
Vengo en promoverle al empleo d('l General de Brigb.da de
Infanteríu con antigüedad del dia cuatro de diciembre de mil
nO'iecife-nt-os 'letenta y siete, quedando en la situación de dis..,
j1cnible.
Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos se·
tenta y side.
JUAN CARLOS

JUAN CARLOS
El

MANUEL GUTIEfUtEZ MELLADO

de DefenM,
GtTTIERREZ MELLADO

~,nnL'itro

MA~'liEL
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El Mini,,"!'o dc Del<:nMl,

REAL DECRETO 3.112/J.977, de 10 de diciembre, por
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d que se promueve a.[ emoleo de General de Divtsión del Ejército al Gl1nernl d3 BnUfH!a de lnfanteria don José Aranda Larmñaga.

Por existir vacante en la Escala de General,,,s de División
dd Ejército y en consideración a los .';crvidos y circunstancias
del General de Brigada de InfnntC'rí"l don José Al"anda Larrai:1~gH, a propuesta del Ministro dp Defen",a ~; pn'vÍ"1 deliberación
del Consejo de Ministros en su rf'unk'n del dí8 nUflve de diciemhre de mil novecientos setenta y .';iide,
Vtmgo en promoverle al emp!r;o d'.l General eh' División del
Ejército con antigüedad dd día CUatro de dici,·¡-,\brn de mil
nm'ccientos setenta" siete, qlled"'lvio
la "::wlCÍón' de disponible.

Dado en Madrfd a diez de diciembre de mil !l'i'iccienios se·

tenta y siete,

REAL DECRETO 3316/1977, de 10 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brt~
gada. de lnfanterfa al Coronel de lnfantcria, Diplomado de Estado Mayor. don Francisco Alfara Rutz.
Sánchez.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de
Infanteria y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Frau-:
cisco Alfara Ruiz-Sánchez, a propuesta del Ministro de Dcfen"
sa y previo. dpliberacídn del Consejo de Ministros en su reunión dcl ciia nueve de diciembre de mil novecientos setenta
y siete,
Vengo en promoverle al empleo de General de Brígada de
Infantería (on antigüedad dd día nueve de diciembre de mil
novecientos setenta y siete, quedando en la situación de dls·
ponible,

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos setenta y siete,

JUAN CARLOS
El \linístro ue Def"llsa,
M/\NUEL (;llHERREZ ~IEUAJ)O
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JUAN CARLOS
El Minisll'o d~ DefenBa.
MANUEL GUTlEHHEZ MELLADO

REAL DECRETO 331:}/1977, de 10 de dicit?mbre, por
el que se promueve al empleo de Genera/, de División del Ejército al General d Brigada de lnfun
teria don Máximo Alomar Josa.

Por exi~tir vacante en la Escala de Generales de División
dol Efercito y en consideración a los servicios y circunstancial'
del G~neral de Brigada de Inf~mtería don Máximo Alomar Josa. a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de diciembre de mi) novecientos setenta y siete,
Vengo en promoverle al empleo de Genera! de División del
Ejército con antigüedad del día nueve de dicimnr .,., dí' mil noveden tos setenta y siete, quedundo en la situaci~¡n de disponible,
Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
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REAL DECRETO 3317/1977, de 10 de diciembre, por
el que 8ft promueve al empleo de General de BH·
gada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros don
Antonio Segura Arias.

Por exi['tir VIlCf\nte en la Escala de Generales de Brigada da
fngl'lüeroa y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de Ingenieros don Antonio Segura Arias, a propuesta
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día nueve de diciembre de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Ingenieros con antigüedad del dia nueve de diciembre de mil
novecientos so1.enta y siete, quedando en la situación de dis_
ponible.

Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecif'ntos se.
tenta y siete.
JUAN CARLOS

-JUAN CA>lLOS
El Ministro de Defensa.
MAN UE'L GUTIERREZ MELLADO

El Ministru de Defensa,
!\lA~~líEL GUTlERfiEZ MELLADO
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REAL DECRETO 331411977. de 10 de diciembre, por
el que se promueve a.l empleo da General de División del Ejército al General i!e 'hfgaua de lnge·
nieros don Francisco ,'ir endi"il OUver.

En consÍL~()mción a los s"'niÍeíos y c¡,eunsL:~cir:,s dí'l General de Brigada de Ingenieros don Francisco Mendivil Oliver. a
propuesta del Ministro de Defensa y previa delibocación del

RE:AL DECRETO 331811977, de 12 de diciembre. por
el que se dispone que el Generot de Brigada de
Infanterla. Diplomado de Estado Mayor. Gru.po
..Mando de Armas., don Antonio Rey Ardid cese
como Director de la Academia Genr:.ral Militar.

Vengo en disponer que el General de Brigada de lnfanteria.
Diplomado de Estado Mayor, Grupo .Mando de Armas., don An.

