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Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada.

MINISTERIO DE JUSTICIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen
Juridico de la Administración del Estado y único, numero 2,
letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha acordada j ubil4r~ con el haber
que por clasificación le corresponde, por tener cumplida la
edad de setenta años, a don Ignacio Nart Farnández, Registra
dor de la Propiedad, excedente. que Uene categoría personal
de primera clase y el n!Ímero 35 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para 8.U'" conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Ma.drid. 14 de noviembre de 1983.-El Director general, Fran·

ctsco Mata Pallarés.

Sr. Jefe del Servicio Registral Inmobiliario y MercanOl.

30599 RESüWCION ele :w d. oc)ubre de 1983. d. la Di
rección de la Segurtda<t del bstado, por la que 88
dispone el pase a suuación de n:ttladú del Po/Ícla
SupernumE:'ranQ del Cuerpo de l.a Policía Nacl.Onal
don l'abLú GÓme.z: Pérez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección. en ejercicio de las facul~des

conferidas por la Ley de 20 de juiio de 1957, ha tenido a blen
d¡sponer el pase a situaci6n de retira.do, a partir del dia 7 de
Junio de 11M3. en que cumpho la edad reglamentana que las
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del Polida
Sl1p",;-numerario del Cuerpo de la Pohc.ia NaCional don t'&blo
Gómez Pérez, y que por el Consejo Supremo de Justicia MI•. tar
le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que oorres
panda, prevJtt propuesta reglamentana.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DLOs guarde a V. E. muchos aaos. .
Madrid ....24 de' octubre de 1983.-El Director, Rafael Vera

Fernandez-Huidobro.

Excmo. Sr. General Inspector de la Polleta Nacional.

30600 RESOLUCION de 24 de octubre de: 1983. de iD Di·
rección de la Seguridad del Estado. por la qua ,e
dispone el pase a sttuación de retirado del Pohcfa
dBJ. Cuerpo de la Poücta Armada don Fedtlrico
WaLls Loza.

Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido' en 1& Orden
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de juli.J de
1935 {-C. L. .. núm. 478), a los solos efectos de io establK.ido
en el articuw 'l4 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
y por haber cumplido la edad reglamentaria determinad], en
las Leyes de 15 de marzo de 1e40 y 8 de' igual mes de 1941.
en 11 de noviembre de Hl72,

Esta Dirección, en ejercicio de' las facultades conferidas por
la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer el f,ase...-.
a situación de retirado del Policía del Cuerpo de la Po ida
Armada don Federico Wal1s Loza, el cual causó baja defin:tiva
en el expresado Cuerpo en 16 de agOt>lo d~ 19&5, a petición
propIa.

Lo digo a V. E. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid, 24 de octubre de 1983.-El Director, Rafael Vera

Fernánd~z-Huidobro.

Excmo. Sr. General Inspector de la Polleia Nacional.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, 81 del interesado y
.demás efectos.

Madrid. tl de octubre de 1983.-P. D., el Secretario de Esta
do de Economía y PlanIficación, Miguel Angel Fernández Or·
d6ñez.

Urna. Sr. Director general del Tesoro y Pol1tica Financiera.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1983, de lo
Dirección Generltl de los 'Reg~stros y del Notaria
do, por la Que se concede lo jubilación a don 19na
ClO Nart Fernández, Registrador de la Propiedad.
excedente. por haber cumplido la edad reglamen
taria..

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

RESOLUC¡ON da 11 de noviembre de lQ63, de la
Dirección GQneraJ de los Registro. y del Notariado.
pOr la que .e "ombro Notarw Archivero de J ra
tocolos a.el Distrito N,Otan.al de Malaga. pert€ne
ciente al Cote,to Notar~l de Granado, al No~ario

cW dicha Localidad don 4ntonio Martín Garcla.

Ilmo. Sr.: Vacante el -cargo de Notario Archivero· de Proto
colos del Distrito Notarial de Málaga. perteneciente al Colegio
Notarial de Granada, y en vi::;ta de -kl dispuesto -en el articu
lo 294 del vigente Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ha aCOldado, en uso de }66 facul
tades atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Juri~

dico de la Administración del Estado y en el apartado al, nú
mero 2, del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar para
desempeñar el mencJonado cargo de Notario Archivero de ha
tocolos del Distrito Notarial de Málaga, Colegio Notanal de
Granada, a don Antonio Martin Garcia, Notario con residüncia
en dicha localidad. '

Lo que digo a V. 1. para BU conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.· _ ..

Dios guarde a V. L muchos aftos.
·Madrid, 11 de noviembre de 1983.-El Director general, Fran

cisco Mata Pallarés.

30595

30596

30597 MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

30601 ORDEN de 10 de enero de 1983 (rectificada) por
la que «m virtud de oposición Be nombra Catp,drá
tico de -Derecho penal.. de la Facultad de Derecho
de Cdceres de la Un~versidad de Extremadura a
don Miguel Po1atno Navarrete.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden. publicada. en
el .Boletín Ofida.l del Estado- de 1 de marzo de 1983, se' U'an"cribe
a continuación 1ntellT& y debidamente rectificada.,

-nmo. Sr.: En virtud de oposición, "
Este M¡nisterio ha resuelto nombrar a don Miguel Polaina

Navarrf'te. nacido _ello de lulio de 1945, numero de Registro
de Pf'rsonal AOIEC2674, Catedrático de _Derecho penal. de la
Facultad de Derecho de Cáceres de la Universidad de Extre
madura, con los emolumentos qua segun l1quid3.ci6n reglamen.
taria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965. de " de
mayo. y Real Decreto-l~y 22tHI77. de 30 de marzo. sobre retri
buctones de los funcionarios de la Administración Civil del
Estado y d9más disposiciones complementarias.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto•.
Madrid. 10 deener., de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director &dnera.l de Ordenactoo Universitaria y
Profesorado "F.milio Lamo de Espinosa.

fimo. Sr.· Directl.ol' rnera! de Ordenación Universitaria., Pro
fesorada.

ORDEN de 11 de octubre de 1983 por lo qua re
nombra Subdirector general de Financiactón Ex·
wrior a don Alfonso Carbajo "14.

nDio. Sr.: En uso de las' atribucIones que me confiere el Ar
tf~u!o 14, apartado 4. de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad
ml1l1straclón d,ll Estado, he tenido a bien nombrar a don Al·
fonso Carbajo bla, del Cuerpo de Técnicos Comerciales del
Estado -A01COOOO298-, como Subdirector a:eneral· de Financia
ción Exterior en ese Centro d1rect1vo.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política FinancIera.

ORDEN de 16 de ,eptiernbre de 1983 por la que
Be di.pone ce'e en el cargo de Subdirector gene
t'al de Financiacwn Exterior don Juan Manuel de
la Fuente Esperante.

•
Dma. Sr.: En uso de la'! atribuciones qUe me confiere el ar

ticulo 14, apartado 4. de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado. he tenido a bien cesar a don Juan
Manuel de la Fuente Esperante, del Cuerpo Técnico a extin
guir -A21HAll11-, como Subdirec.tor general de FinanciaciÓll
Exterior en ese Centro directivo.
. Lo digo a V. l. para su conocimiento, el del interesado y

demás efectos. .
Madrid. 16 de septiembre de 1983.-P. D., el Subsecretario.

José Antonio Cortés Martinez.

•


