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10679 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por 
la que se jubila al Notario de Zaragoza don Isidoro 
del Hoyo Villameriel por haber cumplido la edad 
reglamentaria.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 13 de 
julio de 1035, el artículo 57 del vigente Reglamento del Nota
riado de 2 de junio de 1044 y el Decreto de 10 de octubre de 
1073, y visto el expediente personal del Notariado de Zaragoza 
don Isidoro del Hoyo Villameriel, del cual resulta que ha cum
plido la edad de setenta y cinco años.

Esta Dirección general, en uso de las facultades atribuidas 
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, y el número 2, apartado f), del Decreto 
de 12 de diciembre de 1058, ha tenido a bien acordar la jubila
ción forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad 
reglamentaria, y remitir ,a la Junta de Patronato de la Mutua
lidad Notarial un certificado de servicios, al objeto de que por 
dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios mutualistas 
que sean procedentes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta 
directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1080.—El Director general,-Francisco 

Javier Die Lamana.

limó. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.

10680 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra a 
don Leonardo Muñoz Rey Médico Forense del Juz
gado de Instrucción número 10 de Madrid, vacante 
por jubilación de don Eduardo Rodríguez Quevedo.

Accediendo a lo solicitado por el interesado, y de conformi
dad con lo prevenido en el articulo 24 del Reglamento Orgánico 
del Cuerpo Nacional de Médicoe Forenses de 10 de octubre 
de 1068,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Leonardo Muñoz Rey, Médico Forense con destino en el Juz
gado de Instrucción número 17 de Madrid, pase destinado a la 
Forensla del Juzgado número 10 de la misma capital, vacante 
por jubilación de don Eduardo Rodríguez Quevedo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1080.—El Director general, Miguel Pas

tor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

10681 RESOLUCION de 22 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se jubila al 
Oficial de la Administración de Justicia, en situa
ción de excedencia voluntaria, don Ricardo Suá- 
rez López.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Regla
mento Orgánico aprobado por Decreto de 6' de junio de 1060, 
artículo 18 de ia Ley 11/1866, de 18 de marzo, y 27 del Decreto 
de 21 de abril de 1120/1066, por el que 6e aprueba el texto 
refundido de la Ley de Derechos Pasivos de Funcionrios de la 
Administración Civil del Estado,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas 
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado, acuerda declarar jubila
do, con el haber pasivo que le corresponda, a don Ricardo Suá- 
rez López, Oficial de la Administración de Justicia de la extin
guida rama de Tribunales, en situación de excedencia volunta
ria, que deberá cesar en dicho cargo el 7 de febrero de 1080, 
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 22 de abril de 1980.—El Director general, Miguel Pas

tor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

10682 RESOLUCION de 22 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se jubila al 
Oficial de la Administración de- Justicia, en si
tuación de excedencia voluntaria, don Jaime del 
Portillo Bermejo.

De conformidad oon lo dispuesto en el articulo 46 del Regla
mento Orgánico aprobado por Decreto de 6 de junio de 1060, 
articulo 18 de la Ley 1,1/1966, de 18 de marzo, y 27 del Decreto 
de 21 de abril 1120/1906, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Ad
ministración Civil del Estado,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas 
en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Régimen Ju
rídico dé la Administración del Estado, acuerda declarar jubila
do, con el haber pasivo que le corresponda, a don Jaime del 
Portillo Bermejo, Oficial de la Administración de Justicia de la 
extinguida rama de Tribunales, en situación de excedencia vo
luntaria, que deberá cesar en dicho cargo el 18 de abril de 1980, 
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

-Lo que digo a V. S.
Madrid, 22 de abril de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Srvicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

10683 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por 
la que se jubila a don Jesús Pintos Vázquez-Qui- 
rós, Registrador de la Propiedad de Sueca, que ha 
cumplido  la edad reglamentaria.

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

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber que 
por clasificación le corresponde, por tener cumplida la edad de 
setenta años, a don Jesús Pintos Vazquez-Quirós, Registrador de 
la Propiedad de Sueca, que tiene categoría personal de primera 
clase y el número 14 en el escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añ06.
Madrid, 23 de abril de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

Sr. Jefe del Servicio Registral Inmobiliario y Mercantil.

10684 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra 
a don Antonio Jurado Saldaña, Secretario de la 
Administración de Justicia, Rama de Juzgados, 
para desempeñar la Secretaría del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 y Decano de los de 
Primera Instancia e Instrucción de Málaga.

De conformidad con la Resolución de esta Dirección General 
de Justicia de fecha 24 de diciembre de 1973, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 31 del mismo mes,

Esta Dirección General ha acordado nombrar a don Anto
nio Jurado Saldaña, Secretario de la Administración de Justi
cia, Rama de Juzgados, con destino áctual en el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Málaga, para desempeñar la Secre
taría del Juzgado de Primera Instancia número 1 y Decano 
de los de Primera Instancia e Instrucción de Málaga, vacan
te por jubilación de don Salvador Morales Carrión, con efectos 
de 3 de los corrientes, por ser el solicitante con derecho pre
ferente según la citada Resolución.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal do los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

10685 ORDEN da 10 de abril da 1980 por la que se as
ciende a los empleos que se indican, en la Escala 
Honorífica Militar de Ferocarriles, al personal que 
se cita.

Por estar comprendidos en el Real Decreto 2289/1977, de fe
cha 23 de julio («Boletín Oficial del E6tado» número 212, de 
5 do septiembre), y ostentar en la actualidad cargo de mayor 
categoría ferroviaria, se concede el ascenso al empleo que se 
indica al personal que se relaciona:

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

Capitán don Jesús Montero Gil, Jefe de División, a Coman
dante.

Teniente don Manuel Casas Casas, titulado de Grado Medio 
de Término (A. T. S.), a Capitán.

Teniente don José Fernández Leiva, titulado de Grado Medio 
de Término, a Capitán.



Teniente don Luis Valle González, titulado de Grado Medio 
de Término, a Capitán.

Alférez don Saturnino Andrés Aparicio, Inspector de Movi
miento, a Teniente,.

Alférez don Jo6é Domínguez García, Jefe de Sección de Pri
mera de Organización, a Teniente. /

Brigada don Miguel Otero Suárez, Inspector de Movimiento, 
a Teniente. .

Brigada don José Barón España, Jefe de Tren, a Alférez.
Sargento don Manuel Canalejó Rosa, Jefe de Tren, a Alférez.
Sargento don José Luna González de Heredia, Jefe de Esta

ción, a Alférez.
Brigada don Manuel Guarnido Ñuño, Jefe de Tren, a Alfé

rez.
Sargento don Andrés Hortiguela Recio,- Jefe de Tren, a Al

férez.
Brigada don Gaspar Martín Téílez, Jefe de Tren, a Alférez.
Sargento don Francisco Montenegro Delgado, Jefe de Tren, a 

Alférez.
Sargento don Porfirio Porro Flores, Jefe de Tren, a Alférez.
Brigada don Juan Rueda Solís, Jefe de Tren, a Alférez.
Sargento don José Luis Bailón Delgado, Maquinista, a Sub

teniente.
Sargento don Victoriano Benavides Pérez, Maquinista, a Sub

teniente.
- Sargento don Victoriano Benéitez Pérez, Maquinista,, a Sub

teniente.
Sargento don José Boquete Barral, Factor de Circulación, a 

Subteniente.
Brigada don Julio Bueno' de Agreda, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Rafael Burguete Mambiela, Maquinista, a Sub

teniente.
Sargento don Benito Carlos Mínguez Ñuño, Maquinista, a 

Subteniente:
Sargento don Francisco Cebrián Real, Factor de Circulación, 

a Subteniente.
Brigada don Francisco Escudero Manzano, Maquinista, a 

Subteniente.
Sargento don José Estepa Ramírez, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Rafael García Guerrero, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Antonio González Losa, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Doroteo Juárez de la Fuente, Auxiliar de De

pósito o Reserva" a Subteniente.
Sargento primero don Celso Martín Martín, Factor de Circu

lación, a Subteniente.
Sargento don Miguel Molina Losilla, Maquinista de Tracción 

Eléctrica, a Subteniente.
Brigada don Serafín Pichardo Collazo, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Rafael Rodríguez Castreño, Factor de Circula

ción, a Subteniente.
Sargento don Manuel Solís García, Maquinista, a Subteniente.
Brigada don Salvador Vaquero Veroz, Maquinista, a Subte

niente.
Sargento don Luis González Losa, Oficial de Oficina, a Bri

gada.
Cabo don Arcadio Rodríguez García, Operador de Máquina 

de Via, a Brigada.
Sargento don Francisco Soto García, Encargado de Sector, 

a Brigada.

Ferrocarriles Catalanes.

Sargento don Santiago Marco Esteban, Jefe de Estación de 
primera, a Alférez.

Sargento don José María Salles Garnáu, Jefe de Estación 
de primera, a Alférez.

Alférez.don Francisco Plaza Casas, Jefe de Servicio de Mo- 
vimienio, a Capitán.

Madrid, 10 de abril de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE EDUCACION

10686 ORDEN de 13 de mayo de 1980 por la que se de
clara integrados en el Cuerpos de Profesores Agre
gados de Bachillerato a los Profesores proceden
tes del Cursillo de Selección y Perfeccionamiento 
convocado por Decreto de 2 de agosto de 1937 
(«Gaceta de la República» del 6).

- limo. Sr.: Vistas las instancias suscritas por Profesores 
procedentes del Cursillo de Selección y Perfeccionamiento, 
convocado por Decreto de 2 de agosto de 1937, en las que soli
citan su integración en el Cuerpo de Profesores Agregados de

Bachillerato, acogiéndose al artículo l.° del Real Decreto 2094/ 
1979, de 10 de junio (-.Boletín Oficial del Estado, del 6 de 
septiembre), acompañando para ello la documentación prescri
ta en los números 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de! apartado 3.°, A), 
de la Orden de 11 de septiembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 5 de octubre), y para dar cumplimiento al citado 
Real Decreto,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Declarar integrados en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato, con efectos administrativos desde 
el 6 de septiembre de 1979 y económicos desde el momento en 
que tenga lugar la toma de posesión, a los Profesores proce
dentes del cursillo de 1937 que figuran en el anexo de esta 
Orden.

Segundo.—Los citados Profesores agregados deberán, en el 
plazo de treinta días, a partir . de la publicación de esta Or
den en el «Boletín Oficial del Estado», dirigir instancia a la 
Dirección General de Personal, en que manifiesten el destino 
al que desean ser incorporados con carácter provisional, que
dando obligados a participar en cuantos concursos de tras
lado se convoquen hasta obtener plaza en propiedad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal. Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Doña María del Rocío Mateo y Sousa, cursillista de 1937 
(«Gaceta» de 2 de octubre), con el número 2 en la asignatura 
de «Francés».

Doña María Nieves Rico Lloréns, cursillista de 1937 («Ga
ceta» de 2 de octubre), con el núméro 10 en la asignatura de 
«Lengua y Literatura».

Doña María Dolores Moreno Debón, cursillista de 1937 («Ga
ceta» de 2 de octubre!, con el número 5 en la asignatura de 
«Física y Química».

Don José Martín Martí, cursillista de 1937 («Gaceta» de 
a de octubre), con el número 11 en la asignatura de «Física y 
Química».

Doña Margarita Wirsing y Bordás, cursillista de 1937 («Ga
ceta» de 2 de octubre), con el número 3 en la asignatura de 
«Física y Química».

10687 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Servicio 
de Publicaciones del Departamento, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar.

Vista la lista de aprobados en las pruebas selectivas (turno 
libre) para cubrir dos plazas de Auxiliares en el Servicio de 
Publicaciones, convocadas por resolución de 1 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), y de conformidad con 
lo establecido en la base 10.1 de dicha convocatoria,

Este Servicio de Publicaciones, una vez aprobados por el 
Ministerio de Educación los correspondientes nombramientos 
(Orden ministerial de 5 de marzo de 1980), hace público los 
mismos, relacionándolos a continuación con expresión del nú- 

„mero de Registro de Personal, apellidos, nombre y fecha de 
nacimiento de los interesados:

T05EC04AC037. Jiménez Jiménez, María Josefa. 6 de junio de 
1957.

T05EC04AC038. Ruiz Valdivielso, María Luisa. 21 de agosto 
de 1960.

En el plazo de un mes a partir de la publicación de la pre
sente resolución, deberán los interesados tomar posesión de su - 
cargo, según determina la base 11.1 de la convocatoria.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Miguel Angel Arroyo Gómez.

10688 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Servicio 
de Publicaciones del Departamento, por la que se 
hace público el nombramiento de funcionario de 
Carrera de la Escala Administrativa.

Vista la lista de aprobados en las pruebas selectivas (turno 
libre) para cubir una plaza de Administrativo en el Servicio de 
Publicaciones, convocadas por resolución de 1 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 15), y de conformidad con 
lo establecido en la base 10.1 de dicha convocatoria.

Este Servicio de Publicaciones, una vez aprobado por el Mi
nisterio de Educación el corresondiettte nombramiento (Orden 
ministerial de 6 de marzo de 1980), hace público el mismo con 
expresión del número de Registro de Personal, apellidos, nombre 
y fecha de nacimiento del interesado:

T05EC03AC016P. González Gómez, Juan Manuel. 19 de agos
to de 1947.


