
MINISTERIO DE JUSTICIA

20459 ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que 
se declara jubilado forzoso por cumplir la edad 
reglamentaria a don Juan Amengual Nadal, Juez 
de Distrito.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 5.° del texto articulado parcial de la Ley Orgánica de la 
Justicia, aprobado por Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, 
en relación con el artículo 18 de la Ley de 18 de marzo de 
1966, de Reforma y Adaptación de los Cuerpos de la Admi
nistración de Justicia;

Este Ministerio ha acordado declarar jubilado forzoso, con 
el haber pasivo que le corresponda, a don Juan Amenguai 
Nadal, Juez de Distrito que presta sus servicios en el Juz
gado de igual clase número 4 de los de Palma de Mallorca, 
por cumplir la edad reglamentaria el día 18 de septiembre 
del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años 

 Madrid, 5 de septiembre de 1980.—Por delegación, el Subse
cretario, Manuel Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

20460 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notara
riado, por la que se concede la excedencia volun
taria en el Cuerpo a don Francisco Fernández de 
Arévalo Delgado, Registrador de la Propiedad de 
Almagro, por incompatibilidad con el cargo de No
tario.

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por don Francisco 
Fernandez de Arévalo Delgado, Registrador de la Propiedad 
de Almagro, y con arreglo a lo dispuesto en los- artículos 287 
de la Ley Hipotecaria, 511 y 512 del Reglamento para su apli- 
cacion;

Esta Dirección General ha acordado declararle en situación 
de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registradores de 
la Propiedad, por incompatibilidad con  el cargo de Notario, 
y por un tiempo no inferior a un año, pasado el cual podrá 
volver al servicio activo, si lo solicitare, conforme lo establecido 
en las disposiciones vigentes.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Fran

cisco Javier Díe Lamana.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Albacete.

20461 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se nom
bra Secretario de la Sala Segunda de lo Civil de 
la Audiencia Territorial de Madrid a don Mario 
Buisán Bernad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 7.° del De
creto 1311/1973, de 7 de junio, por el que se revisa la plantilla 
de destinos en la Carrera Judicial,

Esta Dirección General ha acordado nombrar para la plaza 
de Secretario de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia 
Territorial de Madrid, vacante por traslación de don José Ripoll 
de la Peña, a don Mario Buisán Bernad, Secretario de la extin
guida Sala Tercera de la misma Jurisdicción en la citada Au
diencia, acogido al sistema mixto de retribución mediante sueldo 
y arancel, y adscrito provisionalmente a las Salas Primera y Se
gunda en virtud de Resolución de 19 de septiembre de 1973, que 
queda sin efecto.

Madrid, 8 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi
guel Pastor López.

MINISTERIO DE DEFENSA

20462 CORRECCION de errores del Real Decreto 1671/1980, 
de 28 de julio, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Arma de Aviación, Escala 
de Tropas y Servicios, con carácter honorífico, al 
Coronel de dicha Arma y Escala, en situación de 
retirado, don Fabián Vicente del Valle.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 208, de fecha 29 de agosto de 1980, página 19475, columna 
segunda, so rectifica en el sentido de que tanto en el sumario 
como en el texto, donde dice: «... Escala de Tierra...», debe de
cir: «... Escala de Tropas y Servicios..».

MINISTERIO DEL INTERIOR

20463 ORDEN de 20 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Jefe del Gabinete Técnico del señor Subse
cretario de este Departamento a don Luis Negro 
Carrillo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14, apartado 4.°, de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado y en el Decreto 1108/1966, de 28 de abril, he 
tenido a bien nombrar Jefe del Gabinete Técnico del señor Sub
secretario de este Ministerio a don Luis Negro Carrillo,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1980.

ROSON PEREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

20464 ORDEN de 20 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Comisión 
Nacional del Juego en este Ministerio a don Angel 
García del Vello Espadas.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.° y 
4.°, 1, del Decreto 1106/1966, de 28 de abril, he tenido a bien nom
brar a don Angel García del Vello Espadas Jefe del Gabinete 
Técnico de la Comisión Nacional del Juego en este Ministerio.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de septiembre de 1980.

 ROSON PEREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

20465 RESOLUCION de 18 de agosto de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado del Policía 
del Cuerpo de Policía Armada don Victorino Fi
gueiras González.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en la Orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 
(«Colección Legislativa» número 478), a los solos efectos de lo 
preceptuado en el articulo 94 del Estatuto de Clases Pasivas 
del Estado, y por haber cumplido la edad reglamentaria, deter
minada en las Leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de igual 
mes de 1941, en 5 de diciembre de 1968,

Esta Dirección, en ejercicio de las facultades conferidas por 
la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer el 
pase situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía 
Armada don Victorino Figueiras González, el cual causó baja 
definitiva en el expresado Cuerpo, a petición propia, el día 13 
de junio de 1958.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid, 18 de agosto de 1980.—El Director, Francisco Laina 

García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

20466 RESOLUCION de 18 de agosto de 1980, de la Di
rección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado del per
sonal del Cuerpo de la Policía Nacional que se 
cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por hallarse en pró
rroga y tener cumplida la edad reglamentaria que las disposi
ciones legales vigentes señalan para el retiro, del personal del 
Cuerpo de la Policía Nacional que a continuación se relaciona, 
y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efec
tuado 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, 18 de agosto de 1980.—El Director, Francisco Laína 

García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía primera don León Gonzalo González Robla.
Policía primera don Isidoro de la Torre Velázquez,


