
13356 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se dis
pone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Hacienda, del Comandante de In
fantería retirado don José Garcés de los Fayos 
Moreno.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante 
-de Infantería don José Garcés de los Fayos Moreno, en situa
ción de retirado y en la actualidad destinado en el Ministerio de 
Hacienda, Delegación de Cartagena (Murcia), en súplica de que 
se le conceda la baja en el citado destino civil;

Considerando el derecho que le asiste y a propuesta de la 
Comisión Mixta de Servicios Civiles, he tenido a bien acceder 
a lo solicitado por el mencionado Comandante, causando baja 
en el destino civil de referencia con efectos administrativos del 
día 1 de julio de 1980.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid, 4 de junio de 1980.—P. D.: El Teniente General Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alvarez- 
Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE JUSTICIA

13357 ORDEN de 30 de mayo de 1980 por la que se 
declara jubilado forzoso por cumplir la edad regla
mentaria a don Jesús Carrión Ruiz, Juez de Dis
trito número 1 de Alicante.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido por el artícu
lo 6.» del Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación 
con el artículo 18 de la Ley de le de marzo de 1966, de Reforma 
y adaptación de los Cuerpo de la Administración de Justicia.

Este Ministerio, ha acordado declarar jubilado forzoso, con 
el haber pasivo que le corresponda, a don Jesús Carrión Ruiz, 
Juez de Distrito que presta sus servicios en el Juzgado de igual 
clase número 1 de Alicante, por cumplir la edad reglamentaria 
el día 13 de junio del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30, de mayo de 1380.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

13358 ORDEN de 31 de mayo de 980 por la que se 
nombra a don Pablo Manuel Cachón Villar, Ins
pector provincial de Juzgados de distrito de Na
varra.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artícu
lo 10 del Reglamento de la inspección de Tribunales de H de 
diciembre de 1953.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Inspector Pro
vincial de Juzgados de Distrito de Navarra a don Pablo Ma
nuel Cachón Villar, Magistrado-Juez de Instrucción número 2, 
de Pamplona, cuya función inspectora ejercerá al propio tiempo 
que las anejas al cargo que actualmente desempeña, con de
recho al percibo del complemento establecido en el apartado 
c) del artículo 7.° del Decreto 1173/1972, de 27 de abril.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general do Justicia.

13359 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra 
en concurso de traslado entre Secretarios de la 
Administración de Justicia, rama de Tribunales, 
para la plaza de Secretario de la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia Territorial de La Coruña, 
a don Francisco Javier Fernández Reguera.

Visto el expediente formado para la provisión en concurso de 
traslado de plazas de Secretario de la Administración de Jus
ticia, rama de Tribunales, vacantes en las Audiencias de que se 
hará mención; y de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 14 del Reglamento Orgánico de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar para la plaza de 
Secretario de la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territo
rial de La Coruña a don Francisco Javier Fernández Reguera, 
actualmente Secretario de la Sección Cuarta de lo Criminal de 

la Audiencia Territorial de Barcelona, por ser él concursante

que, reuniendo las condiciones legales, ostenta derecho prefe
rente para desempeñarla, y dedal ar desierta, por falta de soli
citantes la Secretaría de la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.

- Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

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

13360 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, 
por la que se nombra Notario Archivero de Pro
tocolos del distrito notarial de Elche, Colegio No
tarial de Valencia, a don Manuel Portolés Cer- 
dán, Notario con residencia en dicha localidad.

 Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Pro
tocolos del Distrito Notarial de Elche, perteneciente a ese Co
legio Notarial, y en vista de lo dispuesto en el articulo 294 
del vigente Rglamento del Notariado,

Esta Dirección General, ha acordado en uso de las facultades 
concedidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado y el1 apartado a) número 2, 
del Decreto de 12 de diciembre de 1968, nombrar para desem
peñar el mencionado cargo de Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Elche, a don Manuel Portolés Cerdán, Nota
rio de dicha localidad.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

13361 ORDEN número 112/27001/80, de 17 de junio, sobre 
nombramiento de Vocal de la Junta Administrado
ra Principal del Fondo de Atenciones Generales del 
Ministerio de Defensa.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 1.1 de la 
Orden de 28 de junio de 1978 y en virtud de la delegación de 
atribuciones que me ha sido concedida por Orden de 17 de sep
tiembre de 1979, vengo en nombrar Vocal de la Junta Adminis
tradora Principal del Fondo de Atenciones Generales, como Te
sorero Contador, al Teniente Coronel de Intendencia del Aire 
don Guillermo Hernández Sánchez, en relevo del Teniente Co
ronel de Intendencia del Ejército de Tierra don José Muñoz 
García.

Madrid, 17-de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de De
fensa, Angel Liberal Lucini.

MINISTERIO DEL INTERIOR

13362 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Di
rección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado, por 
adjudicación directa destino civil, del Policía 1.a 
del Cuerpo de Policía Nacional don Pedro Jiménez 
Alvarez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley 20 de julio de 1957, ha tenido a bien dis
poner el pase a situación de retirado, por tener cumplida la 
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes seña
lan para el retiro y haberle sido adjudicado directamente des
tino civil, del Policía I.’ del Cuerpo de la Policía Nacional don 
Pedro Jiménez Alvarez, y que por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo 
que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.


