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23977 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se jubila 
a don Emilio Bolufer Gilabert, Secretario de Juz
gado de Distrito.

Con esta fecha, y con efectos del dia 14 d«l próximo mes 
de noviembre en que cumple la edad reglamentaria, se jubila a 
don Emilio Bolufer Gilabeit, Secretario del Juzgado de Distri
to de Callosa de Ensarriá (Alicante).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pasto’- López.

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

MINISTERIO DE HACIENDA

23978 ORDEN de 15 de octubre de 1980 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Ins
pectores de Aduanas e Impuestos Especiales al 
candidato que ha superado las pruebas finales del 
curso realizado en la Escuela Oficial de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Una vez- superadas las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos 
Especiales, convocadas por Orden de este Departamento de 
18 de diciembre de 1978, y efectuadas favorablemente las fina
les del curso realizado en la Escuela Oficial de Aduanas, con
forme al plan de estudios vigente, y vista la propuesta defi
nitiva que formula el Director de la citada Escuela,

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V. 1. 
y en el ejercicio de la facultad señalada en el número 2 del 
artículo 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien nombrar 
funcionario del Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Impuestos 
Especiales al candidato que a Continuación se expresa:

Número de Registro de Personal: A06HA858. Nombre y ape
llidos: Don Andrés González-Nandín Pages. Pecha de nacimiento: 
8 de diciembre de 1953. DNI: 41.074.839.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, 
deberá dicho candidado dar cumplimiento a lo que se dispone 
en ios apartados c) y d) del artículo 36 de la mencionada Lev, 
modificada por el Real Decreto número 707, de 5 de abril de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado- del 6), certificándose el cumpli
miento de lo que en los mismos se preceptúa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

23979 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, de la 
Dirección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado del Po
licía primera supernumerario don Francisco Mar
tínez Cárcel.

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, a partir del día 10 de 
septiembre de 1980 en que ha cumplido la edad reglamentaria que 
las disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del 
Policía primera supernumerario del Cuerpo de la Policía Na
cional don Francisco Martínez Cárcel, y que por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento 
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen
taria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Director, Francisco 

Laina García

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

23980 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, de la 
Dirección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado del Po
licía primera del Cuerpo de la Policía Nacional 
don Aquilino Laín Page.

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 pa6e a situación de retirado, por tener cumplida la 
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes señalan 
para el retiro y haber sido adjudicado directamente destino civil, 
del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Aqui
lino Lain Page, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiénto de haber pasivo que correspon
da, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de septiembre de 1980.—El Director,. Francisco 

Laina García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

23981 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980 de la 
Direcciór de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado, por 
inutilidad física, del Policía del Cuerpo de la Poli
cía Nacional don José Sanabria Fresnedoso.

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 inutilidad física, del 
Policía del Cuerpo de la Policía Nacional don José Sanabria 
Fresnedoso, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que corres
ponda previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El Director, Francisco 

Laina García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

23982 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1980, de la 
Dirección 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 re.irado, a. partir de la fecha que 
a celda uno se indica en que cumplirán ¡a edad reglamentaria 
que las disposiciones legales vigcntes 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 efectuado el señalamiento de haber pasivo que corres
ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de septiembre de 1980.—El Director, Francisco 

Laina García.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Sargento primero don Pedro Villanueva González. Fecha de 
retiro: 31 de octubre de 1980.

Policía primera don Agustín Ramos González. Fecha de retiro: 
18 de octubre de 1980.

Policía don José Pimentel Pérez. Fecha de retiro; 30 de 
octubre de 1980.

Subteniente don Julián Hontana Fernández. Fecha de retiro: 
2 de noviembre de 1980.

Subteniente don Manuel Muñoz Pino. Fecha de retiro: 4 de 
noviembre de 1980.

Subteniente don Jesús Montoya Arnéiz. Fecha de retiro: 7 de 
noviembre de 1980.

Brigada don Fabriciano Torrecilla González. Fecha de retiro: 
2 de noviembre de 1980.

Brigad^ don Matías Gutiérrez Alcalá. Fecha de retiro: 3 de 
noviembre de 1980.

Brigada don José Ramón Gil López. Fecha de retiro: 28 de 
noviembre de 1980.

Sargento primero don Miguel Urrutia Roba. Fecha de retiro: 
18 de noviembre de 1980.

Sargento primero don Antonio Gálvez Peco. Fecha de retiro: 
21 de noviembre de 1980.

Sargento primero don Esteban Saucedo Martín. Fecha de 
retiro: 22 de noviembre de 1980.

Sargento, primero don Severiano Ordas Flores. Fecha de re
tiro : 23 de noviembre de 1980.
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Sargento primero don Pedro Regidor Herrero. Fecha de re
tiro: 26 de noviembre de 1980.

Sargento primero don José Carrillo Díaz. Fecha de retiro:
26 de noviembre de 1960.

Policía primera don Sebastián Lindo Barrera. Fecha de retiro: 
1 de noviembre de 1980.

Policía primera don Manuel Paco Díaz Vizcaíno. Fecha de 
retiro: 2 de noviembre de 1960.

Policía primera don Justo Beleguer Lario. Fecha de retiro:
3 de noviembre de 1980,

Policía primera don Lucas Nuevo González. Fecha de retiro:
4 de noviembre de 1980.

Policía primera don Herminio Campos Robles. Fecha de re
tiro: 4 de noviembre de 1980.

Policía primera don Leonardo Hernández San Segundo. Fecha 
de retiro: 6 de noviembre de 1980.

Policía primera don Francisco Corpas Olmedo. Fecha dé reti
ro: 22 de noviembre de 1980.

Policía primera don Paulino Rodríguez Lagoa. Fecha de retiro: 
23 de noviembre de 1960.

Policía don Juan García Miguel. Fecha de retiro: 11 de no
viembre de 1980.

Policía don Federico Agorreta Villabona. Fecha de retiro:
27 de noviembre de 1980.

MINISTERIO DE EDUCACION

23983 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por don Manuel Fer
nández Bermúdez, perteneciente al concurso-oposi
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo: Sr.: Visto el escrito deducido por don Manuel Fernández 
Bermúdez, en el que renuncia a la plaza obtenida en el con
curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB. 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Esfado» del 23), por los motivos expuestos por el in
teresado;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por don Manuel Fernández Bermúdez, número 3 del área de 
Filológica de la propuesta de aprobados formulada por el pri
mer Tribunal libre de Málaga, y número 856 de la lista ge- 

, neral de su promoción, en la que figura con el número de Re
gistro Personal A45EC199005, con pérdida de todos los dere
chos derivados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del 
Profesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2o de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23984 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por don Baltasar Al
taba Guarch. perteneciente al concurso oposición 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979:

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por don Baltasar Altaba 
Guarch, en el que renuncia a la plaza obtenida en el concur
so-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, con
vocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
de! Estado» del 23), por los motivos expuestos por el intere
sado;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
 por don Baltasar Altaba Guarch, número 9 del área de Mate
máticas, de la propuesta de aprobados formulada por el Tribu
nal único de Castellón, y número 2.593 de la lista general de 
su promoción, en la que figura con el número de Registro Per
sonal A45EC200742. con pérdida de todos los derechos deriva
dos del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del Profeso
rado de EGB en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23985 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña María Celia 
González Arriaga, perteneciente al concurso-oposi- 
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña María Celia 
González Arriaga, en el que renuncia a la plaza obtenida en el 
concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), por los motivos expuestos, por la interesada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición.

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña María Celia González Arriaga, número 2 del área 
de Matemáticas, de la propuesta de aprobados formulada por el 
primer Tribunal libre de Burgos, y número 367 de la lista ge
neral de su promoción, en la que figura con el número de 
Registro Personal A45EC198516, con pérdida de todos los dere
chos derivados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo 
del Profesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja 
en dicho Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal. 1

23986 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que, se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña Isabel Gon
zález Medina, perteneciente al concurso - oposi
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña Isabel González 
Medina, en el que renuncia a la plaza obtenida en el concurso- 
oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, convo
cado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23), por los motivos expuestos por la interesada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña Isabel González Medina, número 5 del área de Ma
temáticas, de la propuesta de aprobados formulada por el se
gundo Tribunal libre de Las Palmas, y número 1.511 de la lista 
general de su promoción, en la que figura con el número de 
Registro Personal A45EC199630, con pérdida de todos los de
rechos derivados del concurso»oposición a ingreso en el Cuerpo 
del Profesorado de EGB, en que. tomó parte, causando baja 
en dicho Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director genera] de Personal.

23987 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña Marta Pilar 
Viejo Diaz, perteneciente al concurso-oposición con
vocado por Orden de 17 de febrero de 1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña María Pilar 
Viejo Díaz, en el quo renuncia a la plaza obtenida en el con
curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cia! del Estado» del 23), por los motivos expuestos por la in
teresada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña Pilar Viejo Díaz, número 10 del área de Ciencias 
Sociales, de la prppuesta de aprobados del segundo Tribunal 
libre de Zaragoza y número 436 de la lista general de su 
promoción, en la que figura con el número de Registro de 
Personal A45EC198585. con pérdida de todos los derechos deri
vados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del Pro
fesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Femando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.


