I

B. O. Ciel E.-Ni';m. 229

Msel'lHemllre 1976

18586

!

11. AutorIdades y personal
NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

.PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
181~4

REAL DECRETO 221tJ/1976.
el que se dispone el. cese
y Vtceprestdente primero
nando Santiago y Dtaz ele

de 22 de septiembre, pOr
del Ministro sin cartera
del Gobierno, don Fer·
Meooívil.

Gutiérrez Mellado, quien, sin perjuicio de sus funciones Como
miembro del Gobierno, des8mpeñará las tille cxprc,amente le
delegue BU Presidente. a quien su:!tituirá, en pl'imor lugar; en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil novf'cien·
tos' setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gnblerno,

A~FO

De conformidad con el artículo diecisiete. de la Ley OrgáDica
del Estado; y a propuesta del Presidente del Gobierno,
.vengo ,en disponer el cesa, por petición propia.. de don Fernando' Santiago y Díaz de MendfvU como Ministro sin cartera'
y Vicepresidente- primero del Gobierno, agradeciéndole los
servicios prestados.
~
Dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil novecien·
toS' setenta y seis.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

18195

JUAN CA1\LOS

REAL DECRETO 2211/1976. de 22 de septiembre, por
el que Se nombm Ministro sin cartera y Vicepresidente primero 691 Gobierno pah¡ Asuntos ele la
Defensa a don. Manuel Gutiérrez MellBdo.

De conformidad con el articulo diecisiete de la Ley Orgánica
del Estado, y a propuesta del, Presidente del Gobierno.
Vengo en nombrar Ministró sin cartera y Vicepresidente pri~
mero del Gobierno para Asuntos de la Defensa. a don Manuel

Nombre y apellidos.

D.D.
D.D.

MINISTERIO DE JUSTICIA
18196

Natividad Hernández.Ramón.
Juan José Mui!.oz Pórez.
Maria del PiIarPérez PoI.
:Ricardo Alonso Gunea.
D. Manuel J. González Olivares.

RESOLUC10N de la Dirección General

ere Justicia

por ·la que se destina•. en concurso ele traslado, a
los Auxiliares de Justicia Municipal que se citan.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia
del" concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 7 del presente mes para la provisión de plazas de Auxi~
liares de Justicia Municipal,
Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 73.4 del Reglamento Orgánico aprobado por De~
creta 136211969. de 6 de junio, ha acordado:
1.° Nombrar a los Auxiliares de Justicia Municipal que a
continuación se relacionan para las plazas que se indican:

Destino actual

J. Municipal· número 3 de Córdoba.

D. José Jurado Jurádo.

D. Joeé Ares Garcla.

SUAREZ GONZALEZ

Reingresado.
J. Municipal número 2 de La Laguna.
J. Municipal número 1 de Cartagena.
J. Municipal número 2 de Avllés:
J. Municipal número 2 de Valencia.
J. Municipal número 3 de Madrid.

Plaza. para la que se' le nombra.

J. Municipal número 4 de Córdoba.

J. MUnicipal número 4 de Madrid.
J. Municipal número 2 de S. C. Tenerife.
J. Municipal número 3 de Murcia.
J. Municipal número 1 de Zaragoza.
J. Municipal número 3 de Valencia. J. Comarcal de .Colmenar Viejo.

....__.

c===~========='======-·--··_·2.° DeclaJ;ar desiertas. por falta de solicitantes las plazas
anunciadas en los Juzgados Municipales de Igualada. La Lagu~
na número 1, Lérida número 1. Lorca, Madrid números 10. 11,
15, 24,. SO, 32 Y 33, Salmdell número '2, Sevilla número 1, Tarragana y Valladolid número 2Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás, efectos.
Dios guard.o a V. 1; muchos adOBo
Madrid. :a4 de julio de 1976.-El Director general. por deIegBclón. el Dtrector gen.eraJ. de· Instituciones Penitenciarias.
Gustavo Lescure Martín.
.
lImo. Sr. Jefe del Servicio de Personal ·de los Cuerpos de Fun~
ción Asistencial a la Admiilistración de Justicia.
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RESOLUCION de la DIrección General de lo. Re·
gistros y del Notariado por la que 8e jubUa al
Notario de Sevilla don Manuel Reboul Blanco por
haber cumplido la edad reglamentaria.

TImo. Sr.: En' 'cumplimiento· de lo dispuestó en la Ley de
13 de julio de 1935, el articulo 57 del vigente Reglamento del No~
ta.riado de 2 de Junio de 1944 y el Decreto de 19 de octubre de
1973. y visto el expediente personal dé} Notario de Sevilla don
Manuel ReboUl Blanco, del cual resulU¡. que ha cumplido la
edad de setenta y .cinco aties,
.
Esta. D1reoclón· General. en uso de las atribuciones corlcedi·
das par el articulo 27 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y el-número 2, apartado fl, del De~
creta de 12 de diciembre. de 1958. ha tenidg a bien acordar la
jubilación forzosa del mencionado Notario. por haber· eumpl1~
do la edad reglamentaria y remitir a la Junta del Patronato
?e la Mutualidad NotarJal un certificado de servIcios, al ob~
Jeto de que pordlcha Juntl¡ se fijen la pensión '7 deml1s beneficios mutualistas que sean pro~entes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento. el de esa Junta
Directiva y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 28 de julio de 1976.-EI Director general, José Luis
Martínez Gil.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.
RESOLUCION de za Dirección G.eneral de los RegIstros y del Notariado por la que se jubila al No·
·tario de MataTÓdon Rafael Barros Nogués por
haber cumplido la edad reglamentaria.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo.· dispuesto en la' Ley de
13 de julio de 1935. el artículo 57· del vigente Reglamento del
Notariado de 2 de junio de 1944 Y el DeCreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expedient'e personal del Notario de Matar6
don ·Rafael Borrás Nogués. del cual resulta que ha cumplido la
edad de. aetentay .cinco afias.
Esta Dirección General, en uso de las atribuciones concedidas por el articulo Z1 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y el número 2. apartado D, del
Decreto de 12 de diciembre de 195B, ha tenido a bien acordar
la jubilación forzosa del mencionado Notario, por haber cum~
plido la edad reglamentaria y remitir a la Junta de Patronato
de le. Mutualidad Notarial· un certificado de servicios, al ob~
Jeto de que por dicha Junta se filen la pensión y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 2B de jUlio de 1976.-EI Director general, José Luis
Martínez Gil
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Ilmo. Sr, Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

