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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

19585 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de los Rgistros y del Notariado, por 
la que se nombra Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Albacete a clon Federico Barber 
Montalvá, Notario de dicha capital.

limo. Sor.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Proto
colos del Distrito Notarial de Albacete, perteneciente a ese 
Ilustre Colegio, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 
del vigente Reglamento del Notariado,

Esta Dirección General ha acordado en uso de las facultades 
concedidas por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de 
la Administración del Estado y en el apartado a), número 2, 
del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar -para desempe
ñar el mencionado cargo de Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Albacete, a don Federico Barber Montalvá, Notario 
de dicha capital.

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, 28 de agosto de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

limo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Albacete.'

19586 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombra Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Seo de Urgel a don Federico 
Sampol Bérgamo, Notario de aquella localidad.

limo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protoco
los del Distrito Notarial de Seo de Urgel, perteneciente a ese 
Ilustre Colegio Notarial de Barcelona, y en vista de lo dispuesto 
en el artículo 294 del vigente Reglamento del Notariado,

Esta Dirección General ha acordado en üso de las facultades 
concedidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado y en el apartado,al, número 2, 
del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar para desem
peñar el mencionado cargo de Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Seo de Urgel, a don Federico" Sampol Bér
gamo, Notario de aquella localidad.

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, 28 de agosto de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana. 

limo, Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

19587 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, 
por la que se nombra Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Alcoy a don Nicolás Pérez 
Salamero, Notario de aquella localidad.

limo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protoco
los del Distrito Notarial de Alcoy, perteneciente a ese Ilustre 
Colegio Notarial de Valencia, y en vista de lo dispuesto el 
artículo 294, del vigente Reglamento del Notariado,

Esta Direoción General ha acordado en uso de las facultades 
concedidas por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado y en el apartado a), número 2, 
d®l_ Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar para desem
peñar el mencionado cargo de Archivero d.e Protocolos del 
Distrito Notarial de Alcoy, a don Nicolás Pérez Salamero, No
tario de aquella localidad.

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, 28 de agosto de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

limo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

MINISTERIO DE EDUCACION

19588 ORDEN de 29 de agosto de 1980 por la que se nom
bran Maestros de Taller interinos en prácticas a 
los aspirantes que han superado las pruebas de 
la oposición libre convocada para acceso al Cuer
po de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría 
Industrial, y por la que se hace pública la lista 
de aprobados en situación de expectativa de desti
no en la referida oposición.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base 7 
de la Orden de 15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» de l de marzo de 1980), por la que se convocaba oposi
ción libre para la provisión de plazas del Cuerpo de Maestros 
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Nombrar funcionarios interinos en prácticas del 
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Indus
trial a los señores que figuran en el anexo I de esta Orden, 
con indicación del número de orden, número de Registro de 
Personal y destino obtenido.

Segundo.—Los opositores nombrados por esta "Orden fun
cionarios interinos en prácticas tomarán posesión en sus des
tinos con fecha 12 de septiembre de 1980, surtiendo efectos 
económicos y administrativos el l de octubre siguiente para 
los que fuesen ya funcionarios del Ministerio de Educación 
y para los que se acojan al apartado tercero; a los que in
gresen por primera vez en el Ministerio de Educación se les 
liquidarán las diferencias correspondientes a septiembre en la 
nómina del mes de octubre.

Aquellos que por encontrarse cumpliendo el Servicio Mili
tar o por gestación necesitasen aplazamiento de la incorpo
ración a la fase de prácticas deberán solicitarlo por escrito a 
la Dirección General de Personal (Sección de Provisión de Pla
zas de Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas Es
peciales), acompañando los documentos justificativos de su 
situación, comunicándolo al Centro y a la Delegación corres
pondiente.

Tercero.—Quienes ya fuesen funcionarios de carrera de la 
Administración Civil, Judicial o Militar podrán optar por el 
régimen económico que venían disfrutando, en cuyo caso con
tinuarán en la situación de activo hasta que sean nombrados 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial o por el de funcionarios en 
prácticas, quedando en situación de excedencia voluntaria en 
 los Cuerpos de pertenencia.

Cuarto.—El régimen retributivo de los funcionarios interi
nos en prácticas será el establecido para los funcionarios inte
rinos conforme a la legislación vigente.

Quinto.—Hacer pública la lista, por asignatura, de los opo
sitores que han superado las fases de la mencionada oposi
ción y quedan en expectativa de destino, con indicación del 
número de orden que les ha correspondido, según anexo II a 
la presente Orden.

Sexto.—El destino que con carácter provisional hayan de 
obtener los opositores relacionados en el anexo II se expondrá 
en la Delegación del Departamento correspondiente a la pro
vincia que éstos hubiesen solicitado en primer lugar en el 
momento de formular su petición ante el Tribunal que juzgó 
la fase de la oposición. En dicha Delegación se indicará, entre 
el 15 y el 25 de septiembre, tanto la provincia en que estos 
opositores han de obtener destino como la fecha en que han 
de incorporarse a la Delegación correspondiente.

Séptimo.—Por la Dirección General de Personal se adoptarán 
cuantas medidas o instrucciones se hagan necesarias para el 
desarrollo de esta Orden ministerial.

Octavo.—Contra la presente Orden podrán los interesados 
formular recurso de reposición, ante el Ministerio de Educación, 
en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.



ANEXO I
CONCURSO-OPOSICION DE FORMACION PROFESIONAL. PARTICIPANTES APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACION

Cuerpo de Maestros de Taller
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