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MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 8 ds abril de 1982, de' la Direc~
ción Genera.l de Regístros y Notariado. por la que se"
jubila G don Juan Bautista Sánchez del Corral 'Y del
Rto, Registrador de la Propiedad de Madrid núme~

ro 17-1, por haber cumpli(i:o la edad. re~lamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los, articulos 291 de la
Ley Hipotecaria. 542 de su Reglamento. 17 de la Ley de Ré
gimen Jurídico de la Administración del Estado, y 'O.n\oo, núme
ro 2, letra n. del Decreto de 12 de diciembre dB 1958,
. Esta Dirección General ha acordado jubilar, con el haber que
por clasificación le corresponde, por tenel"'""t:umplida la edad de
setenta años. 'a don Juan Bautista Sánchez del Corral y del
Río, Registrador de la Propiedad de Madrid nÚmP.ro 17-1, -que
tiene categorfa. personal de prime,ra clase y el número 4.7 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 abril de 1982.-El. Director general, Fernando

Marco Baró.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA.

10161 ORDEN de 31 de mar,W de 1982 por la: que se
nombra a don Claudia ,8an;marttn Pérez· Vocal de
la Comisión. de PatroJ'!C1to d.,!'1 Coleg~o Universitario
de La Coruila.

Rmo. Sr.; A pr1lpuestA. del Rectorado de 1& UniverSidad de
Santiago y ,eniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 83,2
'1 86,1 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto. General de Educación
y Financ:iamíe:n.to ae la. Reforma Educativ&,

Esoo Ministerio ha dispuesto el nombramiento de don Claudia'
Sanmartín Pérez, como Vocal de la. Comisión de Patronato del
Colegio Universitario de La Coruña, en representación de la
Caja de Ahorros de Galicia. '

DIos guarde a V. 1.
Madrid, 31 de marzo de 19B2.-P. D. (Orden ministeria'_ de

16 de marzo de 198tl, el secretario· de' Estado de Universidades
e Investigación, Saturnino. de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

Sr. Jefe del Servicio Registral Inmobiliario y Mercantil.

Urna. Sr. Decano del Coleg¡.o Nacional ge Madrid.

JUAN CARLOS R.

10163 REAL DECRETO 842/1982, de 30 de abril, por eZ que
se dispone el cese de don Javier TuseH Gómez como
Director peneral de Bellas Artes, Archtvos y BibUo-
tecas' del Mtnisterio de Cultura.

A propuesta. de la Ministra de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de abril '
de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en disponer el cese de don Javier Tusell Gómez como
Director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, agra·
deciéndole los set"Vici.os 'Prestados. . .

Dado en Madrid a treinta de abril de mll novecientos ochen
ta y dos.

MINISTERIO DE CULTURA

10162 CORRECCION de errores de la Resoluctón de 24 de
febrero de 1982. del COnHjo SuperiQr de Investiga· _
ciones CientUicas; por la que 8e publica la modift·
caclón de cla-stftcación de personal funciona no de
carrera ~re dicho Organumo-.

Advertido error en el número de Registro de Personal co
rrespondiente a la funcionaria de carrera doña Maria del Car
men Molero· Pulido, que. por Resolución de este Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas de '24 de febrero de 1982 (.Bo
leUn Oficial del, Estado.. número 83, 1e 7 de a~rin, se hace
pública su clasificación como funcionaria de carrera de la Es·
cala de Administrativos de dicho Organismo, en situación de
excedencia voluntaria, y con referencia al 4 de septiembre de
1971, se rectifica en el siguiente sentido:

Donde dice: ..Número' de Registro de Personal: T03ECOBAOOO251P .
Debe decir: .Número de Registro de Personal: T03ECOBAOO0039P .

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

10159 RESOLUCION de 11 de abMI de 1982, de la Direc
ción General de los R€gistros y ael Nota:riado, por
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distritó Notaria.l de' VaWepeñas, Colegio .No
taríal de Albacete. al Notario de dicha localidad
don Eduardo Manuel Marttnez Gahet6.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Proto
colos del Distrito NotarIal de Valdepeñas, perteneciente al Co

. legio Notarial de Albacete, y en vista de lo dis-puesto en el
articulo 294 del vigente Reglamento Notarial.

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
que le concede el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estg,do y en el apartado a}, número 2,
del Decreto de 12 de dciembre de 1958, nombrar para desem
.peñar el mencionado cargo de Notarlo Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Valdepefias. al Notario de dicha locali·
dad don Eduardo Manuel Martinez Gahete.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1982.-EI Ditector general, Bernardo

Marco Baró. - ' .

La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUST AMANTE

10160

10165 REAL DECRETO il44/1982. de 30 de a/iril. por .1
qU6 86 nombra Director general "de Bellas Artes.
Archivos y BibUot.ecas del Minuterio de Cultura- a
don Alfredó Pérez de Armiñán y de la Serna.

A propuesta de la Ministra de Cultura rprevia deliberación
del Consejo de Ministros en su reun16J1 de d1a treinta de abrU
de mil novecientos ochenta y dos¡. -

JUAN CARLOS R.

10164 REAL DECR.E1'O 843/1982. de 30 ck a.bril. por el
que se dispone el cese de don Alfredo Pérez de Ar~
miñán y de la Serna como Secretario general Téc~

nico del Ministerio de Cultura.

A propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de abríl
de mil novecientos ochenta y dos. .

Vengo en disponer el cese, por 'P86ar a otro destino. de don
Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, como Secretario ge-
neral Técnico del Ministerio de Cultura. .

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos' ochen
ta y dos.

La Ministra. de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

R.ESOLUCION de 12 de noviembre de 1981; de la
Junta del P~rto y Sta de V'go. por la que se
nombra funclonanos de carrera en la plantilla Ad
ministrativa del Organismo.

De conformidad con la propuesta del Tribunal de. oposiciones
cuya convocatoria fUe publicada en e~ .Boletln Oficial del Es~
tado.. número 12, de 14 de enero de 1981, y preY"io acuerdo del
Ple~o de la J1:Wta del 12 de noviembre del mismo año, 'J apro
b~lón del Mmisterio de Obras Públicas 'J Urbanismo por re-
SOlución del 4. de diciembre del repetido año, han sido nom.
b:re.dos .funcionarios de carrera, correspondientes a la plantilla
Administrativa del Organismo: .

Dof'ia Dorlnda C. Conde Martmez. Fecha de nacimiento:
e da' mayo de 1961. DNI: 36'.048.167. N\lmero de Registro de
Personal: T3oOP06000013. _' .

1
- Don Héctor ~. Domlnguez Alvarez. Fecha de nacimiento:

P
6 de octubre de 1957. DNI: 35.255.917. NúmeTQ de Registro de
ersonal: 'l'3oOP06000014.

1
Do11a M~ria IsabalGallardo Nogueira. Fecha de nacimiento:

P
e de junIO de 1961. DNI: 36.054.560. Número de Registro de
ersonal: T3oOP06000015.

Vigo, 12 de noviembre de 1981:'-El Presidente, Enrique Gó
mez Landesa.-ElSecretarto contador, Antonio :Puentes BuJados.


