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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 5211982, de 15 de enero, por el
que se nombra Secretario general· del Ministro
odjunto aL Presidentea don Alberto Estella 00)'
treo

1070

1071 RESOLUCION de ro' de diciembre d-e 1981, de la
Direccíón General de Los Registros ~I del Notariado,
por La que se. resuelve. Concurso para la provisión
de Notarias vacantes.

Visto el expediente instruldo para_ la provisión. de Notarias
vacantes oomprend.das en la convocatoria del concurso publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. del dia 1 dei corriente
mes de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto ~n 10s
artículos 91 al 96 y demás concordantes del Reglamento Notaria¡
de 2 de junio de 1944_ . ,

Esta Dirección General, en UfiO .de 186 facultades concedldas
por·.el número 2, apartado a), del articulo único del Decreto
de 12 de diciembre de 1958, he, ElCordado nombrar para proveer
las Notarías vacantes anunciadas, a los Notarios que se rela~

cionan:

1, Madrid (opr jubilación forzosa del señor Albf Agero).
a don Félix 1\.iartín Conde, que sirve UDa de las de Bilbao.

2. Barcelona (por traslado del señor Carda Burgos), a don
Carlos Gérboles Calvo, que sirve una de las de Bilbao..

3. Málaga-Torremolin06 (por traslado del señor Barrenechea
de Castro) a don Antonio Galisteo Gámiz, que sirve la de Pinos- .
Puente. ' .

4. Sabadell (por traslado del señor Burdiel HernAndez), a
don Manuel Castilla Torres, que sirVe una de las de Andu]ar.

5. Cangas (por traslado del señor Montero Pradol, a don
Manuel Jurjo Otero, que ;sirve la de Monforte de Lemos.

6. Talavera de la Heina (por traslado del señor Carrasco
Garcfal, a don Antonio de Ugarte España. que sirve una de
las de Ponferrada.

7. Valdepeñas (por traslado del señor Dávila Calvo). a don
Eduardo Manuel Martinez Gahete, que sirve una de' las de
Almendralejo.

B. Santa. Lucía-Vecindario (por trasaldo del señor Rojas Ma
teasl, a don Juan Alfonso Cabello Cascajo, que sirve la de
Los Llanos de Aridane.

9. Caravaca (por traslado del señor Peñalva Jiménezl, a don
Antonio Trigueros Fenández, que sirve una de las de Baza:.

10. Montilla (por traslado del señor Alarc.6n Cánovas), a don
Iftigo de Loyola. Romero de Bus-tillo: que s1rve una de las oda
Osuna. ..- .

n. Albaida (por .traslado del setlor Rued.. Pérez). a don
José- Maria Rueda Pérez, que sirve la de Vimianzo.

12. Arroyo de la Luz [par traslado del setlor López Polfn
Méndez de Vigo). e. don José Eplfanlo Ladero Acosta. que
slrv<> la de Pe.18B de Rey_ . ,

13, Benaguacll (por traslado del setlor Relg Verdú), a don
José Manuel Garc!a de 1& Cuad1:a. que sirve la de Utiel.

El Ministro dE: la Presiden r la,
MATIAS RODRIGUEZ INClARTE

Vengo en nombrar Secretario general Técnico de la Presi
dencia a don Rafael González-Gallarza Morales.

Dado en Madrid a quince de enero de mil novecientos ochen
ta y dos.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

A propuesta del Ministro de la Presidencia, y previa del.iba
ración del Consejo· de Ministros, en su reunión del día qumce
de enero de mil novecientos ochenta y dos, . '

Vengo en nombrar Secretario general, con categoría de Sub~

secretario, del Ministro adjunto al ~esidente, a don Alberto Es~
tella Goytre.

Dado en Madrid a quince de enero-de mil novecientos Dchen-,
ta y'dos, .

JUA~: CARLOS R.
El Ministro de la Presldentia,

MATIASRODRIGUEZ IN'C~TE

16 enero 1982 B. O. del E.-Núm. 14

GOBIERNO

JUAN CARLOS Ro

JUAN CARWS R.

II. Autoridades. y personal

NOMBRAMIÉNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL
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REAL DECRlilTO D /1982, de 15 de enero, por el
que se ceBa C.Jm.o Presidente ele la Junto de Jefes
de Estado Mayor al Teniente General del Eiérclto
del Aire don Ignacio Alfara Arregul, destlnandole
como Vocal del Conse¡g Superior del Eiérclto del'
Aire.

A propuesta del' Presidente del Gobierno' y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en sU' reunión del dla quince de
enero de mil novecientos ochenta· y dos.

Vengo en disponer cese como Presidente de la Junta de Je
fes de Estado Mayor el Teniente General del Ejército del Aire
don Ignacio Alfara Arregul. destinándole como Vocal del Con
sejo Superior del Ejército del Aire.

Dado en Madrid a quince de enero de, mil novecientos ochen
ta y dos.

REAL DECRETO 48/1982. de 15 de enero, por el
que Be dUp'ane el cese de don Miguel Beltrán Vi-
llalva c,Jmo Secretario general Técnico de la Pre
sidencia.

A propuesta del Ministro de la Presidencia y pre,via delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia quince
de enero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Miguel
Beltrán Villalva como Secretario general Técnico de la Presi
dencia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid 8 quince de enero de mil novecientos ochen
ta y dos.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

El Ministro de la Presidencia.
MATIAS RODRlGUEZ INCIARTE

REAL DECRETO 49/1982. de 15 de enero, por el
que se nombra Presidente de la Junta de Jefes de
Estado Mayor al Teniente General del E;ército de
Tierra don Alvaro de Lac?lle Leloup.

En virtud .de lo dispuesoo en el articulo quinto del Real De
creto-Iey once/mil novecientos setenta y siete, de ocho de febre
ro, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de
enero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nom1?rar Presidente de la Junta de Jefes de Estado
Mayor al Teniente General del Ejército de Tierra don Alvaro
de lacalle Leloup. cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a quince de. enero de mil novecientos ochen
ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El MInJstro de la Presidencia,

MATlAS'RODRIGUEZ INCIARTE

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gob1erno.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELQ

1068 REAL DECRETO 50/1982. de' 15 ,', enero. por el
que .e nombra Secretario general del VIcepresi
dente primero del Gobierno a don Juan Junquera
González.

A propuesta del Ministro de la Presidencia, y previa delibee
'ración del Consejo de Ministros, en su reunión del día quince
de enero -de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Secretario general. con categoría de Sub-
Becretano, del Vicepresidente primero del Gobierno a don Juan
Junquera González. '

Dado en Madrid a quince de enero de ;mil novecientos Dehen.
ta y dos.

-1069 REAL DECRETO St/1982. de 15 de enero, por el
. que se nombro Secretario general Técnioo de la

Presidencia a don Rafael González-Gallarza Mo-
rales. •

A propuesto del Ministro de la Presidencia. y previa delibe
ración del Consejo de Ministros, en su reunión del dia quince
de enero de mil novecientos ochenta. y dos,
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