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ANEXO XI

Apellidos y nombre  Cuerpo o Escala
Fecha de Jubilación Fecha de fallecimiento

Canalda Vidal, Vicente ........ Mozo de Escuadra.......................................... 26- 4-1968
Eleuterio Calis, Miguel .............................. Mozo de Escuadra......................... 7- 3-1944
Ferrer Bosch, Manuel .................................... Mozo de Escuadra.......................................... 9-10-1971
Roldán Olivares, Ramón .............................. Mozo de Escuadra.......................................... 1-10-1970
Torrents Gómez, José .................................... Mozo de Escuadra.......................................... —

Vidal Esqué. Antonio ................................. Mozo de Escuadra.............. ...........................

22831 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Francisco Ruiz Castillo como 
Gerente de Servicios Generales del Instituto Nacio
nal de Administración Pública.

limos. Sres.: En virtud de lo prevenido en el Real Decreto 
2183/1980, de 10 de octubre, acuerdo que don Francisco Ruiz 
Castillo —A01PG3357—, Técnico de Administración Civil, cese 
como Gerente de Servicios Generales del Instituto Nacional de 
Administración Pública, agradeciéndole los servicios prestados. 

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 16 de octubre de 19.80.—P. D., el Subsecretario, 

Eduardo Gorrochategui Alonso.

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
de la Función Pública.

22832 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de ju
nio de 1980 por la que pasan a situación de retirado 
los componentes de la Policía Territorial del Sahara 
y los pertenecientes a la Policía de Africa Occiden
tal Española (Grupos Nómadas de Sahara) que se 
citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la Orden citada, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 167, de 12 de julio de 1980, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación.-

Página 15947, columna izquierda, línea treinta, donde dice- 
«1.320 bis», debe decir: «1.342 bis».

22833 CORRECCION de errores de la Orden de 29 de 
julio de 1980 por la que pasan a situación de reti
rado los componentes de la Policía Territorial del 
Sahara pertenecientes a la Policía de Africa Occi
dental Española (Grupos Nómadas de Sahara) que 
se expresan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la Orden citada inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 224, de 17 de septiembre de 1980, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

Página 20789, columna derecha, línea veinte, donde dice: 
«28 de febrero de 1954», debe decir: «31 de diciembre de 1957».

MINISTERIO DE JUSTICIA

22834 ORDEN de 7 de octubre de 1980 por la que se 
acuerda el cese de don Saturnino Pérez Fernández 
Viña en el cargo de Inspector provincial del Juz
gado de Distrito de Zamora.

Dmo. Sr.: Habiendo cesado como Juez de Primera Instancia 
a Instruoaón numero 2 de Zamora, don Saturnino Pérez Fer
nández Viñ.., por pese a otro destino;

Este Ministerio ha acordado oese en el cargo de Inspector 
provincial de Juzgados de Distrito de aquella capital que venía 
desempeñando en la actualidad 

que digo a V. I. pana su conocimiento y demás efectos 
Dio- guarde a V. I muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—P. D„ El Subsecretario, Ar

turo Román; Bies cas.

limo. Sr, Director general do Justicia.

22835 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se declara 
excedente voluntario a don Marcos Antonio Blanco 
Leira, Secretario de Juzgado de Distrito.

Con esta fecha se declara en situación de excedente .vo
luntario, por un plazo no inferior a un año, conforme a lo dis
puesto en el apartado a) del artículo 66, l.°, del Reglamento Or
gánico de 12 de junio de 1970, a don Marcos Antonio Blanco 
Leira, Secretario del Juzgado de Distrito de Sevilla'número 10. 

Lo que digo a V S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Postor López.

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

22836 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se jubila a don José Siles Murcia, 
Registrador de la Propiedad de San Sebastián de 
los Reyes, que ha cumplida 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 Ré
gimen Jurídico de la Administración del Estado y único, nú
mero 2, letra fl, del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha acordado jubilar, con el haber 
que por clasificación le corresponda, por tener cumplida la 
edad de setenta años a don José Siles Murcia, Registrador de 
la Propiedad de San Sebastián de los Reyes, que tiene categoría 
personal ^e 1.* clase y el número 49 en el Escalafón del 
Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Director general, Francisco 

Javier Die Lamana.

Sr. Jefe del Servicio Registral Inmobiliario y Mercantil,

MINISTERIO DE DEFENSA

22837 REAL DECRETO 2226/1980, de 17 de octubre, por el 
que se asciende al empleo de General de División 
del Ejército al General de Brigada de Ingenieros, 
Diplomado de Estado Mayor, don Enrique Zamora y 
de la Figuera.

Por existir vacante en el empleo de General de División del 
Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos seten
ta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los 
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil 
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día diecisiete de octubre de mil nove
cientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Ejército, con antigüedad de uno de octubre de mil novecientos 
ochenta, al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de 
Estado Mayor, don Enrique Zamora y de la Figuera, quedando 
en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


