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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACI01'!ES E I~CIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
9031

REAL DECRETO 681/.1979; de 31 de marzo, por
el que S6 nombra Presidente del Gobierno a don
Adolfo Suárez Gonz.dlez.

lo dispuesto en el arttculo 294 del vigente Reglamento del Nota·
riado,
Esta Dirección General ha acordado.' en uso de las atribu~
ciones conced1das por el artículo 1'7 de la Ley de Régímen -JurJ:dico de la Administración del Estado y en el número· 2. apar~
tado aJo del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar para
desempefiar el mencionado cargo de Notario Archivero general
de flrotoeolos del Distrito Notarial de Barbastro a don Vicente
Puc.hol- Eced. Notario con residencia en la expresada localidad.
Lo que digo a V, l. para su conocimiento, el de ese. Junta
directiva f demás efectos
_
Dios gu!U'de a V. 1. muchos afias.
.Madrid. 7 de marzo de 1979. -El Director general, José Luis
MarUnez; Gíl. .

En virtud de 'lodíspuesto en el articulo sesez;ta y dos de
_la C o n s t i t u c i ó n . ·
.
Vengo en nombrar Presidente del Gobierno a don -Adolfo
Suárez González, a- quien 'el Congreso de los Diputados, en su
sesión' del pasado dfa treinta. ha otorgado su confianza: por
mayoría absoluta en los términos previstos en el articulo
noventa y JiuEWe de la norma constitucional.
Dado en Madrid a. treinta y uno de marzo de m'l ':l0vecian- . nmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.
tos setenta y nueve.
JUAN CARLOS

. El Presidente del Congreso dé .los Diputados.
LANDELINO LAVILLA ALSINA

MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE JUSTICIA
9032

RESOLUCION -d6 la Dirección GensraL de los Regtstro y del Notariado por la que 88 resuelve 81
concurs9 anunciado para la provisión de vacantes
existentes en el Cuerpo de ·Médicos_ del Registro
· Civil.

Dmo. Sr.: Como resultado del concurso para la provisión de
plazas en el Cuerpo de Médicos del Regtstro Civil. anuncíado en
el .Boletín Oficial del Estado_. correspondiente al día 10 de
febrero de 1979, y atendiendo a 10 establecido en el párrafo 1.0
del artículo 403 del Reglamento del Registro Civil. Esta Dirección General. en uso de las facultades que le
corresponden (Decreto de 12 de diciembre de 1958l, ha tenido
a bien:
. .
Prlmero.-Nombrar para el Registro Clvtl en el JUzgado de
. Distrito número 2 de Madrid (Chamberi)- a don José Maria
Erenas Navas. actualmente destinado en el de -igual clase número 16 de la misma capital.
.
Segundo.-Nombrar para el Registro Civil en. el Juzgado de
Distrito número 26 de Madrid (Canillas) a don Agustfn Garcia
Francia, que -desempeña su cargo en el de igual' (lIase número 1
de la misma capital.
.
Tercl"l'O_ -Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado de
Distrito número 18 de Madrid (Inclusa) '8 don Francisco Juan
Pérez GÓmez. que sirve igual cargo en el Juzgado de Distrito
de Alcorc6n {MadrId}.
- .
'

. Las plazas vacantes anunciadas en los Juzgados de Distrito
de Avilés. Jerez de la Frontera y Santa Coloma d& Gramanet
no han 'sido obieto de petición alguna. Por ello, de conformidad
con el inciso final del artículo' 396 del Reglamento del Registro
Civil, en su actual redacci6n, deberán agregarse 8 las anunciadas en la oposición convocada por Resoluci6n del día 3 de
octubre de 1978 (-Boletín Oficial del Estado_ del día 10l.
Lo que digo a "'V. I.
.
DIos guarde a V. l.
Madrid. 7 de marzo de: 1979.-EI Director general, José Luis
Martfnez G i L . '
.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de la Nacionalídad '1 del Estado Civil.

9033

9034

RESOWCION do la Dlrocción aonoral do los Ro.
· gistros y del Notariado por la Que se nombra Nota-del- Distrito No~
tartal de Barba8tro, Colegio Notarial de ZarogoUl, (J
don Vicente Puchol Eced, Notarlo con residencia
en la expresada localidad.

· no Archivero general de Protocolos

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero general
de Protocolos del Distrito NotarilÜ de Barbastro y en vista de

REAL DECRETO 682/1979, de 2a de marzo, po;' el
que Be nombra segundo Jefe de Tropas áe Cana..
rias )' Jefe de Tropa de Gran Canaria, Fuerte~
ventura')' Lanzarote y Gobernador militar de la
plaza y provincia de Las Palmas al- General de
División del ~iércíto de Tierra don. Trinitario Ana..
dón Lleaó.

Vengo en nombrar segundo Jefe de Tropas dé Canarias y
Jefe de, Tropas de Gran -Canaria. Fuerteventura y Lanzarote y
,Gobernador militar de la plaza y provincia de Las Palmas al
General de División del Ejército de' Tierra. Grupo .Mando de
Armas_. don Trinitario Anadón Lled6, cesando en la situación;
de disponible.
Dado en Madrid a veintiocho d~ marzo de mil novecíentos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,
MANUEL GUT1ERREZ MELLADO

9035

REAL DECRETO 88311979., de 28 de marzo; por el
que sé nombra Jefe de la Brigada de Cazadores
de Montaña XLI al General de Brigada. de lnfan~
terta don Ezequiel Marola Casaña.
.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Cazadores de Mon..
taña XLI al General de Brigada de Infantería, Grupo _Mando
de. Armas-. don: Ezequiel Morala Casafia. cesando en su aotual
destino.
-'
,
Dado en Madrid a veíntiocho de,marzo de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS

El Ministro de Defensa.

MANUEL GUTIERREZ MELLADO

9036

REAL DECRETO 684/1979, de 28 de marzo, por el
que se nombra Jefe de Tropas de Tenerife al General de Brigada de lnfanterta don Antonio CalvoFlorea Navarrete•.

Vengo en nombrar Jefe de Tropas de Tenanfe al General de
Brigada de Infantería, Grupo .Mando de Armas-. don Antonio
_Calvo-Flores Navarrete, cesando en la situación de disponible.
Dado. en Madrid a veintiocho de marzo de mil _novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS,
21 Ministro de Defensa.
MANUEL GUTIERREZ MELLADO
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