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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25808 REAL DECRETO 2565/1980, de 7 de noviembre, por 
el que se dispone cese como Subdelegado del Go
bierno en Melilla don Tomás Sanz Hoyos.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación 
del Cónsejo de Ministros en su reunión del día siete de no
viembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Tomás Sanz Hoyos cese como 
Subdelegado del Gobierno en Melilla, por pasar a desempeñar 
otro cargo.  

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

25809 ORDEN de 13 de noviembre de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en el 
Ministerio del Interior del Comandante de Caballe
ría don Carlos Zapatero Arija.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante 
de Caballería don Carlos Zapatero Arija, en situación de reti
rado voluntario por Orden del Ministerio de Defensa 362/14.309/ 
1980 («Diario Oficial» número 257), en la actualidad destinado 
en el Ministerio del Interior —Jefatura Provincial de Protec
ción Civil de Palencia— en súplica de que se le conceda la 
baja en el citado destino civil; considerando el derecho que le 
asiste, y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civi
les, he tenido a bien acceder a lo solicitado por el mencionado 
Comandante, causando baja en el destino civil de referencia con 
efectos administrativos del día 1 de diciembre de 1980.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—P. D., el Teniente Gene

ral, Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Alvarez-Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro del Interior.

MINISTERIO DE JUSTICIA

25810 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se jubi
la a don Alfredo Florencio Gómez Gómez, Secre
tario de Juzgado de Distrito.

Con esta fecha, se jubila por incapacidad física a don Al
fredo Florencio Gómez Gómez, Secretario del Juzgado de Dis
trito de Sesteo (Vizcaya), conforme al párrafo 2“ del artículo 
39 de la Ley de 7 de febrero de 1964 y Décreto-ley 8/1967, de 
13 de julio

Lo que digo a V. S. para sai conocimiento y demás efectos.' 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1980.—El Director general, Migugel 

Pastor López.

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

25811 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de los Registros y del Notaria
do, por la que se nombra Archivero de Protocolos 
del Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife 
a don José Machado Carpenter, Notario de aque
lla localidad.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Proto
colos leí Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife, per
teneciente al ilustre Colegio Notarial de Las Palmas, y en vista 
de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente Reglamento No
tarial,

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facul
tades concedidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Ju

rídico de la Administración del Estado, y en el apartado a), 
número 2, del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar 
para desempeñar el mencionado cargo' de Archivero de Proto
colos del Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife a don 
José Machado Carpenter, Notario de aquella localidad.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Jun
ta directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1980 —El Director general, Fran

cisco Javier Die Lamana.

Ilmo. Sr. Decano ded Colegio Notarial de Las Palmas.

MINISTERIO DE EDUCACION

25812 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Pro
fesores Agregados de Bachillerato en la asignatura 
«Lengua y Literatura catalanas» a doña Nieves Fau
ra Pujol.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de. 4 de abril de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 28) se convocaba concurso-oposi
ción para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato.

Habiendo finalizado la fase de prácticas y transcurrido el 
plazo reglamentario concedido a doña Nieves Faura Pujol para 
la presentación de los documentos exigidos por la Orden de 
convocatoria.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. ° Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato en la asignatura «Lengua y Li
teratura catalanas», a doña Nieves Faura Pujol, fecha de na
cimiento 4 de diciembre de 1943, a la que se asigna el número 
de Registro de Personal A48EC027342.

2. ° La Profesora agregada nombrada a través de la presen
te Orden se considerará ingresada en el Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato con fecha de 1 de julio del presente 
año y tendrá ¿os mismos derechos v obligaciones que los nom
brados por Orden ministerial de 1 de julio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 2).

3. ° Contra la presente Orden podrá la interesada interpo
ner recurso de reposición correspondiente en el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

 Ilmo. Sr. Director general de Personal. .

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

25813 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Jun
ta de Energía Nuclear, por la que se integra a la 
funcionaria de carrera de este Organismo doña 
María del Carmen de Rueda Escolar en la Escala 
de Delineantes, de índice de proporcionalidad 6.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que establece la disposi
ción transitoria cuarta del Real Decreto 415/1979, de 20 de 
febrero, por el que se determinan las funciones y requisitos 
de ingreso en las Escalas de Administración, Especialistas Téc
nicos y de Investigación y Delineantes de la Junta de Energía 
Nuclear, y se establecen las correspondientes normas de inte
gración en las mismas.

Vista la instancia de doña María del Carmen Rueda Escolar, 
funcionaría de carrera de este Organismo en situación de exce
dencia voluntaria, en solicitud de incorporación al servicio ac
tivo.

Vista asimismo la Resolución de este Organismo («Boletín 
Oficial del Estado» número 75, de 27 de marzo de 1980) por la 
que se reconoce a la señora Rueda Escolar el derecho a integra
ción en la Escala de Delineantes, de indice de proporcionalidad 6, 


