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14 junio 1975

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 1286/1975, de 6 de junio, por el que se
nombra Segundo Jefe del Alto Estado Mayor al Vicealmirante don Miguel Romero Moreno.
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Así lo dispongo por el presento Decreto, dado en Madrid a.
seis dE' junio de mil novecientos setenta \' cinco
FHANC1SCO FRANCO
El MinisJ.¡o dol Ején.lto,

FRANCISCO COLOMA

CAI,LFf~OS

De conformidad con 10 establecido en el articulo tercero del
DecfBto de treinta de agosto de mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en nombrar Segundo Jefe del Alto Estado Mayor al

Vicealmirante don Miguel Romero Moreno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a st'is de junio de mil noveciento~ setenta y cinco,

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

FRANCISCO FRANCO
El Presidente dBi Gobierno.
CAFlLOS ARrAS NAVARRO
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 13 de mayo de 1975 en la que se otor.
ga por adjudicación directa el destino que se menciona al Guardia primero de la Guardia C¡'vil que
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se cita.
EXC:IllOs. Sres.: De conformidad con lo precept.uado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (.. Boletín Oficial del Estado. nú~
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 ( .. Boletín Oficial del Estado» número 91), Ley 195/196.'31 de 28 de
diciDmbrc ( .. Boletín Oficíal del Estado" número 313) y Orden de
23 de octubre de 1984 (<<Boletín Oncial del Estadoa número 258),
Esta Presidenciu·del Gobierno dispone:

Artículo 1." Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a DesUnos Civiles y reunir las condicione,; exigidas en la legislación antes citada, !:in otorga. por «adjudicación directa» el destino do Conserje en 01 Colegio Mayor Uni·
versitario "Juan XXIII", Valúncia, a favor del Guardia primero
de la Guardia Ciyil don Juan Calindo Simón, con destino en
la 311. a Comandancia de la Guardia Civil (Valencia).
Este destino queda clasificado como de tercera clase.
Art. 2." El citado Guardia primero que por la presente
Orden adquiere un destino -civil, causará baja en el Cuerpo de
procedencia, pHsando .a la situación de retirado forzoso e ingre~
sando a todos los efectos en la plantilla ticl Organismo a qué
va destinado.
Art. 3." Para el envío de la credencial del destino civil
obtenido se dara cumplimiento a. la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (~Boletin Oficial del
Estado" número 88).

Lo digo a VV. EE. para su conocinJiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1975.-P. O., el Gonel'!ll Pcc:"idAnle
de la Junta Calificadora de Aspiranles a Destínos Civiles, JOE;('
López-Btl.rrón Cerruti.
Excmos. Src,,::,

A propuesta del Ministro de la Gobernación y pl'evia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día seis de
junio de mil novecientos setBnta y cinco,
Vengo en disponer cese como DeIega4:> del Gobierno en Ceuta
don Luís Senma Guiscafré, agradccióndole los seryicios prestados.
Así 10 dispongo pcr el presente Decreto, dado en Madrid
a <¡eis de juniD do mil novec:ientos setenta y cinco.

FHANCISCO FRANCO
El

Ministro dr la COhl.'IT¡'~ci')n
JOSE GARUA Hf-.'W,·\,'>;DEZ
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r)l>;CnETO !:~8fJ./H;í'5. de 6 de junio, por el que se
nombrü Detegado del Gobierno en Celita a don

}SanHrl Gtdiérrez Mellado.

A propuesr,a dd Ministro de 1ft Gobernación y previa. deliberación del Consejo do Ministl'OS en su reunión del dia seis de
junio do mil novecier,tos setenta y cinco,
Vengo en nombrar Delegado del Gobil.:'rno en Ceuta a don
J'vlanueJ Gutiérroz MellHdo.
Asi lQ dispongo por el prcsenl,e Decreto, dado en Madrjd
H seis de íunio de mil llOYECCierttDs setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El

Ministro d('

JOS E
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Mini;;tros

DECRETO 1288/1975, de 6 de junio, por el que cesa
conl.O Delegado del Gobierno en Geuta don Luis
Serena Guiscafré.

GAHC lA

h

Cubl'rnüdon
In·.:¡{",.iANDEZ

hHSOLl/ClON de fo. Dirección G,meral de Administ",¡ción Local por las que se nombra Secrtltario

de Administración Local de Tercera Categoría, con
canicfer intc!ino, para la plaza que se cita.

MINISTERIO DEL EJERCITO
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DECRETO 1287/1975, de 6 de junio, por el que se
nombra Comandante General de Ceuta al Genera!
de División don Manuel Gutíérrez Mellado.

Vengo en nombrar Comandante General de Ceuta al General

de División don Manuel Gutiérroz Mellado, cesando en su actual

destino.

.

•

En uso dB las atri!Jucjonf's qUe lo confiere· el artículo 202,
párr.afo 2.", del Reglamento de Funclonarios de Adminis.tración
Local do 30 dB mayo de 1952. modificado pür Decreto de 20 de
mayo de H158, esta Dirección General ha rosuelto efectuar el
nombramiento interino do Secrtario de Administración Local de
Tercera CaJe:goria, para la .plaza v<lcante dl' la Agrupación de
los A.yuntanllentos que se citan.
Provincia de LarWJoza

Agrupación de los Ayuntamientos de ilJaria de
rrita, don Luis Sánchez. Castejón.

Hue-rva·Boto~

