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B. O. del E.-Niím. 1117 -n Julio 1081 ,I9íílo

IlELACION ;)UE SE CITA

Regi9trador nombrado Ntunero .' Regi6Uo l\eouJtaa
de eaca1afón,

D. 19nacio Landa Menda ... ... ... ... ... ... ::: 2 Madrid número 12-11 ... ... ... ... Madrid número '&oli.
D. Germán, G6mez MarotO'· ... ... ... ... ... ... 79 Madrid número 17-1 ... ... Madrid número 19.
D. Luis- Parga López .•. "SAiícii'ei" ... ...... ... ... - 213 Oviedo 11 ... ... ... ... ... ... ... Gijón número 1·1.
D. José Ramón Bustillo ... ... '" ... ... ... Oviedo 11I '::. ... ... ... ... ... Avilés l .
D. LUIs' LafuenteClmovas .•• ... ... ... ... ... ... ... 211 Murcia número 2 ....... Tqtana.
D. Antonio Hueso Gallo •.. ... '" '" o•• 275 Barcelona MercanÚr iv.¡;,j ... ... Cerdanyola de: Vallés l.'
D. Enrique Calomer Sancho" ... ... 42' Tortosa 11 ... ... ...... ... '" ... ... VilIajoyosa.
D. Andrés Colorado -Castellar;; ::: ::: :::. ::: ... ... 464 Alberique

M~~~tii"IV-S'; ... Segorbe-Viver.
CelestInO Ricardo Pardo Núdez ......... '" ... 488 Barcelona ... ... La Estrada-Caldas de Reyea.

D. Manuel Angel N6dar Sobrino ... ... ... Hospitalet número l-n~A) ... ... Corcubión·Muros.
D. Martín José Brot6ns Rodrlguez '::. '::. ::: ... ... 504 Cocentaina ................ Iznalloz.
O. Julio Soler Garcia .n ••••••••• oo••••••• ... ... 509 San Martín d. Valdeiglesl;; .::: Llllo
D. Javier Stampa y Piñeiro '" .......••• '" ••. ... .•.. 562 Villalón ... ... '" ... ... '" ... Sepulveda.
D. Enrique Mari~l Grajera .•....•••••.••• ...... 560 La Rambla ... ... ... ... ... ... ... Lerma-Salas de los lnfantea.

Ilmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por. el Notario de San
Celo~, don José María Carreras Bayes, y de conformidad con
lo dispuesto én ei articulo 109 y concordantes del vigente Re

'glamemo Notarial.
Esta 'Dirección General. en uso de las facultades atribuídas

J20r el articulo 17 de la Ley de Régimen Juridioo de 1& Admi
nistración del Estado y. el número 2, apartado el, del Decreto
de 12 de diciembre de 1958, ha acordado declarar al mencionado
Notano en Situación de excedencia voluntaria por plazo indefi.
nido y no menor de un afio.

Lo que digo a V.. l. para su conocimiento. el de esa Junta
Directiva y demás electos.

DJOS guarde a ·V.. 1. muchos años,
Madrid, 3 de junio de 1982 -El Director general, Fernando

Marco BafÓ. .

Ilmo'. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

1750917506 nESOLUCION cU 3 de junio de 1983, d9 la DLr9C
ción General de 108 Registro! 'Y del Notariado,
por la ·que se declara en situación 'de excedencia
volunt:aria al NOUJrio de San Celon!. don Jos' Mana
Carreras Bayes.

REAL DECRETO 1525/1982, de 9 de julio, por el que
• que se dispone PaSe al GruPo cB.. el" General de

Brigada dsl Arma de Aviación, Escala de Tterra.
don Javier Bermúae: de Castro Oz.oreB.

_ A propuesta del Ministro 'de DefJlnsa- y por aplieactón del
articulo decimoséptimo de la Ley dieciocho/mil novecientos se
tanta y cinco, de dos de mayo. modificado por· la disposición
final primera -de la Ley veinte/mil novecientos ochenta ., uno.
de sets de ju110. y articulo segundo del !leal Decreto mil seis
cientos once/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro de

, julio.
Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de

Aviación. Escala de TieITa, don Javiet BerJDúdez de castro
Ozores, pase al Grupo' cB... una vez cumplida la edad reglamen
taria el dia catorce de ju110 de mil novecientos ochenta y dos.
quedando en ~ situación de Disponible forzoso.

Dado en 'Madrid a nueve de julio de mil no-vecientos ochenta
y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Def&nsa,

ALBERTO OLlART SAUSSOL

17507 17510
RESOLUCION de '1 de junio de 1982. de la- Direc
ciÓn Generol de Registros y del Notariado, Dor

'la que se jubila- a don Fernando Soriano Ald6r6te,
Registrador d6 la Propi6dad de Madrid número
28·1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

De conformidad con io dispuesto en los artículos 291 de la Ley
Hipotecana, S42 de .su Reglamento, 17 de la Ley' tkl: Régimen·
Jurídico de la Admmístración del Estado, y único. número 2,
letra f}. del Decreto de 12 de diciembre de 1958. '_

Esta Dirección General ha acordado jubllar, con el haber
que por "Clasificación le corresponde, par tener cumplida la edad
de setenta años, a don Fernando Soriano Alderete. Registrador
de la Propiedad de Madrid, número J.8..1. que tiene categOría
personal dt3 1.. clase y el número 91 en el escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimientQ< y efectos.
Dios .gw.rde a .V. S. muchos atlos. . _
Madrid, 7 de junio de 19B;l.-EI Director general, Fernando

Marco B~HÓ,"· .

REAL DECRETO 1526/1982. de 12 de julio, por e~ que
se dispone el pase a la situación de Segunda Reser~ .
va del Almirante don Francisco Javier de Elizalde
y Laine:t..

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Almirante don Francisco Javier de

Elizalde y Lainez' pase a la situación de Segunda Reserva el día
catorce de julio del año en curso. fecha en que cumple la edad
reglamentaria para ello. ",. .

Dado en Madrid a doce de julio d.e mil. novecientos ochenta
y dos. -

JUAN CARLOS R.
Er Ministro de Defensa,

ALBERTO OLlART SAUSSOL

Sr. Jefe de,l S.ervicio Registra~ Inmobiliario J Mercantil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE DEFENSA
17511 RES0LUCION ae 31 de mayo de 1982. ae lo Direc·

ción de la- Seguridad del Estado. por la- que .8 dis
pone el pase a situación de retirado del personal
del Cuerpo tU la Policta Nacional que S8 cito.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades con
feridas por la Ley de 20 de Julio de 195~. ha tenido a bien dispo
ner el pase a situación de re~ado. por tener cumplida la edad
reglamentaria que las disposiciones legales vigentes seAalan
para el retiro y haberle sido adjudicado destino civil, del per"
sonal del Cuerpo de la Polieta Nacional que a continuación se
relaciona, y que por el Consejo Supremo de Justicia Mi~itar le
será efectuado el señalamiento de haber pasivo que corresponda,
previa propuesta reglamehtar1a.

-Lo dIgo a V. E. para su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años. - .
Madrid, 31 de mayO de 1982.-El Director, Francisco Lafna

G~L -

Excmo.. Sr. General Inspecto¡: ge 1& Polic~& Naclonal~

JUAN CARLOS R.

17508 REAL DECRETO 152411982. de g de julio, por el que
se destina al Ministerio de-Defensc. para el Gabi
nete del señor Ministro. al· General de BrlgCld4 de
lnfa!Jt~rta. DiPlomado de Estado Mayor• ....don Joú
de Ro-mOl Peña.

'. Vengo en destinar al Ministerio de Defensa para el Gabinete
del señor Ministro al General de Brigada de Infantería. Dip~
ma'do de Estado Mayor, Grope cMando de Armas.., don José
de Ramos Peña. cesando en su actual destino.

Parlo en Madrid .. nueve de julio de mil novecientos ochenta
7 dos. .

El MInIstro de Defensa.
LBEItTO OLlART SAUSSOL


