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12 604

REAL DECRETO 150111976, de 21 de mayo, por el

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor Central del EjérclGutié~ Mellado. cesaIl:~o

te) al Teniente General don Manuel
en su actual destino.
"

Dado en Madrid a siete de junio
y seis.

. A propuesta del Ministro de Jus,Uc1a, previa. d~llberaclón del
Consejo de Ministros !3nsu reunión ~l df~ veintiuno de mayo.
de mil noveCientos setenta y, &ais Y de,- conformidad con lo
establecido en el alI'ticulo teroero del Decreto dos mil· 'ciento
sesenta/mil novecientos setenta, y tres; de diecisiete de agosto.
y él artículo segundo. número uno -del Decreto tres mil CUatrocientos cuarenta/mil novecientos setenta y cinco, de ,cinco de
dioiembre, y demás disposilCiones orgánicas.
.
.,_
. Vengo en nombrar Juez de Primera Instancia número cuatro
de Valen9ia, vacante por el nortihnuniento para otro cargo de
don Miguel Hi~ojosa ArI:1~u, a don Arturo CUmeno Amiguet.
Juez de Instrucción númeto uno' de la. misma capital.
Parlo en Madrid a veintiuno, de mayo de mil novsc.lep.tos
setenta y, seis.
JUAN CARLOS
El. Ministro de Jus~i()ia.
ANTONIO GARRIGUES DIAZ-CAÑ'ABATE

BESOLUCION de la Direeclón General de Justicia
por la q,U6 JJ6 .. declara 43n situación. de ~xcedencia
'Voluntaria en e.¡' Secretariado de la Adm;nistraci6n .
de' Justicia, rama de Tribunales. a don Jesús- GuUón Rodngu-ez.
.

Aocediendo a lo solicitado por don J&s'Q.s G~6n ,Rodriguez,

secretario de .la. A-dministr&Ci(m 4e- Justic;a., rama. de Tribuna-

les; con destino .~n.la Audiencia Territorial de Pamplpna. de
conformidad con lo dispuesto en el a.rt~culo -21 de la. Ley 1011
19{i6 de 18 de marzo, en t"8laci6n con el articulo 45, párrafo L o~
apartado al' y párrafo 3 tie la Ley' de Funcionarios Civiles del
Estado . así • como en el artículo 55" a:vartado , al, del Regla..
mento 'Orgánico de 2de ma.yo' de 1968; y por incompla-Upilidad
con su destIno como funcionario de la ~arrera Fiscal en servicio a c t i v o . '
, ~
t
Esta DirecoiÓDGEmet'al ha resuelto ·~ara.r1e en si !J-acl6n
de exoeden-cia volu,ntarla en .el Sacre~rla.dQ ~ la Admlnist~
ci6ñ d~ Justicia, por tiempO no infe1ior a un a1io.
Lo que digo á V. S.
Dios' guarde a V, S. muchos añ~<
'Madrid, 7 ¡fu DlAIYO de 19'1'6:-El DIrectOr gen-eral, Rafael de
Mendizábal ANendi\
Sr Jefe del Servicio-:--de Persorta( de _las Cuerpos d,e Furtción
'Asistencial- a :la Administrat'.:iótl de Justicia.

.12606.

REAL DECRETO 1502/1976, de 7de iunío. por el
que Se nombra Presiden~e -del Conaeio Supremo, ~
Justicia MUitar al Temente GeneraJ don Em;ho
VilkiescUS(l Quilia,
-

A propuesta del Min1stro del ,Eíército,y previa deliberación
del Consejo de, Ministros en ·su reunión de-ld-ia cuatro de junio
de mil novecientos setenta y s e i s , .
....
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar 'al Teniente General don Emilio V1l1aescusa. Quilts,
cesando en su actual ,destino.
.'
Dado en Madrid' a siete de junio de mil ,novecientos sete~ta·
y seis.
JUAN CARLOS
El Miriistro del Ejército, .
.
'FELIX ALVAREZ4A:f\E:t-JAS Y·PACHECO

12607

REAL DECRETO 1503/1976, de 7 de jU1l-W, por el
que se nombra Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército (1-1 Teniente' General dOn Manuel GutUrrez MelladO,

A propuesta. del Ministro del.-Eiército, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunian del d1a cuatro de junio
d!3 mil noveciento,i setenta y seis,

mil novecientos setenta

El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREt·ARENAS y PACHECO

12608

REAL DECRETO 1504/1978. ,de 7 de junio. por el
que 8e nombra Capítán General de la Séptima Región Militar al· Teniente General don Federico G6rneR; de Salazar_y' Nieto.

A propuesta del Ministro del. Ejército, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión· del dia cuatro de junio
de mil novecientos setenta y seis,
.
Vengo en nombrar Capitán General de la Séptima Reg,l-ón
Militar al Teniente Generar don Federico Gómez de Salazar
y Nieto, cesando en la. situáción de dispon1ble.
Dado en l'4f'drld a siete de junio de mil novecientos setenta
y seis,JUAN CARLOS
El Ministro del Ejército,
.
FEUX ALVAREZ-.ARENAS y PAQHECO

12609

REAL DECRETO 150511976, de 22 de junio. por eL
Que 'se dMpone Que 6lTeniente' General don Luci:ano Gareta Machi~1lG p4$e a la situación ele
-Reserva-.

. Por aplicaci6n de, lo determinado en .el articulo cuarto de
la Ley de. cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo' en disponer que el Teniente ,General don Luciano
Garcia Machiñe:na pase' a la situación de reserva, por haber
cumpli<kJ la edad reglamentaria el día veintiuno del corriente
mes y atio, cesando en ,su actual situación de disponible.
Dado en Madrid a veintidós de' junJo de mil novecientos
s~tenta. y seis. ,
JUAN CARLOS
El MinIstro del Ejército,

FELIX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

MINISTERIO DE MARINA
12610

MINISTERIO DEL EJERCITO

~e

JUAN CARLOS

que se nombra Magtstrad9-Juez de Primera Instan-

cia número 4 de Valencia' {J don Arturo Gtmeno
Amiguet, Juez 'de Instrucctón número' 1 de Valencia.

12605

12847

REAL DECRETO 1506/i978. de 28 ele junío, por el que
8e di,spone el pase a la situación de actividnd condictonada del Contralmirante Ingeniero' don Vicente
EstiWe Baeza-.,
.

En virtud de 10 dispuesto en el capitulo IV del título III de
la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinc'.:r
de, diciembre, y artículo veintiocho del Decreto cuare-;1ta y
nueve/milnovecientos sesenta y nueve. de dieciséis de enero,
qUe la desarrolla, y Po propuesta' 9,e1 Ministro ¡;le Marina"
Vengo en disp.:mer que el Contralm:ira.nte Ingeniero don Vicente Esteva Baeza pase a la' situación de actividad condicionada,' a partir del dja treinta de junio del año en curso, que...
'dando ..:DispOnible...·
Dado en Madrid a' veintiocho de j uñ,io de mil novecientas
setenta y seis.
JU AN CARLOS.
El Ministro de Marjna,
GAilRIEL PITkDA VEIGA y SANZ

12611

ORDEN de 16 de junio de lfJ76 por la que' se
publica la relación circunstanciada. del personal
laboral no eventual del Organi§mo autónomo
«Fondo de Atenciones- dala Marina-.

De conformidad con 10 dispuesto'en el articulo quinto del
Decreto 220/1973, de8 de febrero, por el qUe se aprueba el
Estatuto_ de Personal al serVicio de los Organismos Autónomos
dependientes de la AdmLlistración Militar, y Orden de,la
Presidencia del Gobierno de 25 de febrero de 1976, se publlca
como anexo ~uria vez aprobada- la relación pel personal
Jaboralno event'llal dependien~ del Fondo de AtenclOnes de
la Marina.
.
Madrid, 16 de junio- de 1976.-P. D., el Almirante Jefe del
Depa.rtamento de Personal, Fra.ri~isco J:araiz Franco.

