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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

7699 ORDEN de 17 de marzo de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Justicia y el pase a la situación 
de «en expectativa de servicios civiles» del Teniente 
Coronel de Infantería don Emilio Arenado Bringas.

Excmos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Teniente 
Coronel de Infantería don Emilio Arenado Bringas, en la actua
lidad con destino civil en el Ministerio de Justicia —Secreta
ría de Gobierno de la Audiencia Territorial de Sevilla—, en 
súplica de que se le conceda el pase a la situación de «en 
expectativa de servicios civiles», y,de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 17 de julio de 1958 («Bo
letín Oficial del Estado» número 172), párrafo 4.° del artículo 7.° 
del Decreto de 22 de julio de 1958, que desarrolla la Ley anterior 
(«Boletín Oficial del Estado» número 189), y apartado b) de la 
Orden de 16 de febrero de 1959 («Boletín Oficial del Estado» 
número 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión 
Mixta de Servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado por el mencionado Teniente Coronel, causando baja en el 
destino civil de referencia y alta en la situación de «en expec
tativa de Servicios Civiles» con efectos administrativos del día 
1 de abril de 1980, fijando su residencia en la plaza de Se
villa.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1980.—P. D., el Teniente General Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Eélix Al- 
varez-Arenas y Pacheco,

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y dé Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

7700 ORDEN de 20 de marzo de 1980 por la que se 
rehabilita en el Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad a don Francisco Vega de la Iglesia y 
Manteca, Registrador fallecido, y se reconoce de 
abono, a efectos pasivos, el tiempo de servicios 
prestados desde su primera posesión en el expre
sado Cuerpo hasta la fecha de su fallecimiento.

Ilmo. Sr.: En el expediente de revisión del de separación del 
Registrador de la Propiedad, fallecido, don Francisco Vega de la 
Iglesia y Manteca, instruido con motive de depuración;

Teniendo en cuenta que la expresada separación fue acorda
da por Orden de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del 
Estado, de fecha 11 de mayo de 1938; que solicitada la aper
tura de expediente para su reingreso y designado Juez Instruc
tor, fue formulada por el mismo propuesta de readmisión al 
servicio activo en 31 de marzo de 1947, sin que recayera reso
lución, y que fallecido dicho Registrador en 15 de enero de 1954, 
su viuda doña Teresa María Sánchez del Cueto solicita la re
visión del expediente de separación de referencia y el recono
cimiento del tiempo de servicios hasta su fallecimiento en la 
indicada fecha;

Vistos la Ley de 10 de febrero de 1939, los Decretos de 15 de 
abril de 1945 y 1 de mayo de 1952, así como el Real Decreto 
número 3357/1975, de 5 de diciembre, de anulación de sancio
nes por responsabilidades políticas aplicadas conformo a la ci
tada Ley,

Este Ministerio, de conformidad con el informe emitido en 
su día por el señor Juez Instructor designado, ha acordado ac
ceder a lo solicitado y rehabilitar a don Francisco Vega de la 
Iglesia, Registrador de la Propiedad, fallecido, dejando sin efec
to su separación del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, 
a cuyo escalafón quedará reintegrado en el lugar y número co
rrespondientes a la fecha de su ingreso, y reconociéndose de

abono en el expresado Cuerpo, a efectos pasivos, el tiempo 
de servicios prestados desde su primera posesión hasta la fecha 
de su fallecimiento.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

MINISTERIO DE DEFENSA

7701 REAL DECRETO 669/1980, de 21 de marzo, por el 
que se nombra Delegado de Acción Social en la 
Armada al Vicealmirante don José María Moreno 
Aznar.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Delegado de Acción Social en la Armada 

al Vicealmirante don José María Moreno Aznar.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecientos 

ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

7702 REAL DECRETO 670/1980, de 9 de abril, por el que 
se dispone el pase al Grupo «B» del Contralmirante 
don Luis Rafael Martínez-Cañavate y Ballesteros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo decimocuarto de la 
Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de 
diciembre, y en el Real Decreto dos mil ocho/mil novecientos 
setenta y ocho, de treinta de junio, que la desarrolla, y a pro
puesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Contralmirante don Luis Rafael 
Martínez-Cañavate y Ballesteros pase al Grupo «B» a partir 
del día quince de abril del año en curso.

Dado en Madrid a nueve de abril de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

7703 ORDEN de 3 de marzo de 1980 por la que se 
acuerda el cese en comisión de servicio de don 
Federico García del Villar, del Cuerpo de Arquitec
tos Superiores al servicio de la Hacienda Pública, 
del cargo de Inspector Nacional dependiente de 
la Dirección General de Tributos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo seis, 
uno.— dos, uno, c), del Real Decreto 1678/1979, de 6 de julio, 
por el que se reorganiza la Dirección General de Tributos, 

Este Ministerio, en virtud de las atribuciones que le están 
conferidas, acuerda el cese en comisión de servicio de don 
Federico García del Villar, del Cuerpo de Arquitectos Supe
riores al servicio de la Hacienda Pública, número de Registro 
de Personal A14HA/046, del cargo de Inspector Nacional depen
diente del mencionado Centro directivo, agradeciéndole los ser
vicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de la 
Dirección General de Tributos, el interesado y demás efectos.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Ha
cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
 \ 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.


