
23597 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se resuelve el concurso anunciado para 
la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo 
de Médicos del Registro Civil.

Como resultado del concurso para la provisión de plazas en 
el Cuerpo de Médicos del Registro Civil, anunciado en el ¿Boletín 
Oficial del Estado» correspondiente al día 23 de septiembre 
de 1980, y atendiendo a Jo establecido en el párrafo l.° del 
artículo 403 del Reglamento del Registro Civil,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le co
rresponden (Decreto de 12 de diciembre de 1948), há tenido a 
bien:

Primero.—Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado de 
Distrito número 9 de Madrid a don Angel de Benito Muñoz, 
actualmente destinado en el de igual clase de Alcalá de Henares.

Segundo.—Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado de 
Distrito número 7 de Madrid a don Faustino Benito Quíntela, 
que desempeña su cargo en el correspondiente de Guadalajara.

Tercero.—Nombrar para la plaza número l del Registro Civil 
de Gijón a don Guillermo de la Calle Cebrecos, actualmente 
en situación de excedencia voluntaria.

Cuarto.—Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado de 
Distrito de Avila a don Angel Salinas Aracil, en situación de 
excedencia voluntaria.

Lo que digo á V. S.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Director general, Fran

cisco Javier Die Lamana.

Sr. Jefe del Servicio de la Nacionalidad y del Estado Civil.

MINISTERIO DE DEFENSA

23598 REAL DECRETO 2332/1980, de 17 de octubre, por el 
que se nombra Presidente del Consejo Supremo de 
justicia Militar al Teniente General del Ejército 
don Luis Alvarez Rodríguez.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de 
octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar al Teniente General del Ejército, Grupo «Mando 
de Armas», don Luis Alvarez Rodríguez, cesando en su actual 
destino.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23599 REAL DECRETO 2333/1980, de 17 de octubre, por el 
que se nombra Capitán General de la Sexta Región 
Militar al Teniente General del Ejército don Luis 
Polanco Mejorada.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de 
octubre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Capitán General de la Sexta Región Mi
litar al Teniente Generar del Ejército, Grupo «Mando de Ar
mas», don Luis Polanco Mejorada, cesando 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

23600 REAL DECRETO 2334/1980, de 24 de octubre, por el 
que se promueve al empleo de General de Brigada 
de Infantería, con carácter electivo, al Coronel de 
dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente de 
Guerra, don Serafín Gómez Mateos, en posesión 
de la Medalla Militar individual, pasando a la 
«Situación específica».

Por aplicación de lo dispuesto en el apartado dos del ar
tículo doce de la Ley quince/mil novecientos setenta, de cuatro 
de agosto, General de Recompensas de las Fuerzas Armadas, 
en relación con la disposición adicional uno de la Ley cinco/ 
mil novecientos setenta y seis, de once de marzo, de Mutilados 
de Guerra por la Patria,

Vengo en promover al Coronel de Infantería, Caballero Mu
tilado Permanente de Guerra por la Patria, don Serafín Gómez 
Mateos, en posesión de la Medalla Militar individual, al empleo 
de General de Brigada de Infantería, con antigüedad de doce 
de octubre de mil novecientos ochenta, pasando a la «Situación 
especifica».

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

23601 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Junta 
del Puerto de Tarragona, relativa a nombramiento 
de Oficiales Administrativos del Organismo.

Aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de fecha 2 de septiembre de 1980, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado c), epígrafe 5.°, del artículo 6.® 
del Decreto 2043/1971, de 23 de julio, aprobando el Estatuto 
de Personal al Servicio de Organismos Autónomos los nombra

mientos de Oficiales administrativos (nivel de proporcionalidad 6) 
de esta Junta, se publica a continuación los datos preceptuados 
en la Orden dé la Presidencia del Gobierno de 28 de febrero 
de 19.4:

Oficial administrativo don Pedro Navarro Royo, nacido el 
23 de febrero de 1955 (número de Registro de Perso
nal T28OP05A0011P). 7

Oficial administrativo doña Lucía Segura Soria, nacida 
el 30 de noviembre de 1955 (número de Registro de Perso
nal T20OPO5AOO12P). 

Oficial administrativo don Juan Marti Baduell, nacido el 3 de 
agosto de 1953 (número de Registro de Personal T28OP05A0013P).

Tarragona, 1 de octubre de 1980.—El Presidente, Antonio 
Sanromá Jansá.—El Secretario Contador accidental, Félix Do
noso Mezquida.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

23602 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, del Regis
tro de la Propiedad Industrial, por la que se nom
bra funcionario de carrera de la Escala Auxiliar de 
este Organismo al personal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.°, apartado 7 b), 
del Estatuto de Personal al servicio do los Organismos Autó
nomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y de 
conformidad con lo establecido en la base 5 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas para la provisión de plazas de Auxi
liares vacantes en la plantilla del Registro de la Propiedad 
Industrial, aprobada por Resolución de 26 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y una vez cumplido lo 
preceptuado en el artículo 6.°, apartado 5 c), del citado Esta
tuto de Personal,

Esta Dirección ha tenido a. bien nombrar funcionarios de 
carrera de la Escala Auxiliar del Registro de la Propiedad In
dustrial a las .personas que se indican a continuación:

Número 
de Registro 
do Personal

Apellidos y nombre Fecha de 
nacimiento

T06IN05A0042 Velasco Juez, Jesús María ........ 29-5-1954
T06ÍN05A0043 Tajadura García, María Teresa. 1-6-1957

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Esta
tuto de Personal al servicio de los Organismos Autónomos y 
en el punto 5.4 de la convocatoria, los aspirantes nombrados 
funcionarios de carrera deberán tomar posesión de su destino 
en el plazo do treinta días, a contar de la publicación de su 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», entendiéndose 
que si no lo hicieran renuncian a su derecho, anulándose en 
consecuencia todas sus actuaciones.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general del Re

gistro, Rafael Pastor García.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.


