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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Vengo en disponer que durante la ausencia del MInistro de
Economla y Hacienda, don Miguel Boyer Salvador, con motivo
de tu viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del
Despacho de su Departamento el Ministro de Industria y Ener
gía, don Carlos Solchaga Catalén.

Dado en Madrtd a 29 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.

7893 llEAL' DECllETÓ 838/1984, de 29 de marzo. por el
que .e dtsp01Ul que duranle la ausencia del Minie
tro 1M Economla y Hacienda se encargue del De.
pocha 1M '10 Departamento el Ministro de Industria
y Energla.

senta. y cinco ai'ios, de conformidad con lo disPlH~sto en la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, los artículos 57 del Reglamento
Notarial vigente y 19, párrafo segundo. del Estatuto de la Mu
tualidad Noterlal,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas
por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurldlco de la Admi
nistración del Estado y el número 2, apartado f), del Decre·
to de 12 de dicIembre de 1958. ha tenido a bien acordar la
jubilación voluntarla solicitada por el Notarlo excedente de
Sorla don Santiago Hermosl1la Alonso, por haber cumplido
más de sesenta y cinco alIos, y remitir a la Junta de Patronato
de la Mutualidad Notarlal un certillcado de servIcios al objeto
de que por dicha Junta se lile la pensiOn y dero.s benellclos
mutualistas que sean' procedentes.

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

Olas guarde a V. I. muchos alias.
Madrid, 15 de marzo de 19B4.~EI Director general Gregario

Carcla Ancos.

Ilmo. _Sr. Decano del Colegio Notarial de Burg()s.

Donde dice, .Notarlo de San Vicente del Resp .i.. . ejebe
decir: ..Notario de San Vicente del Raspeig, don Fernando Mar-·
tinez Martinez",.

Advertido error en la determinación del Notario declarado en
situación de excedencia voluntaria por-la citada. Resolución, pu
blicada en el .Boletln Oficlal del Estado. número 84. de fecha
15 de marzo de 1984, página 7260, se transcribe la op<>rtuna
rectiflcacíOn,

7894 OllDEN 1M 12 de marzo 1M 1984 por la qUe pll8an
a .itUllClón de retirado el Poltcla de .egunda de 7896
loe Tropa. 1M la Poltcla del AOE (Grupo Nóma-
da.) Brahlm uld Buyema uld Abdelherin. núme-
ro 1.188 (bis). Y IMI Soldado 1M .egunda de la
CompafUa Mt>:ta de Ingeniero. del Sahara del Go-
bierno General AOE Lehebib uld Baba uld Lamln.
número 1.38(l (B.O).

Umo. Sr.: Por haber 'sldo licenciado. y haber pertenecido
más de veinte a1l0s de servicios el Policia de segunda y el Sol
dado de segunda' de las Tropas del AOE que se expresan, con
forme a lo dispuesto en la Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable
a dichas Fu,:l'Zll8 por la Ley de 'n de diciembre de 1956,

Esta PresIdencia del Gobierno, vista la propuesta del !>resi
dente de la Comisión Liquidadora de Organismos y el Informe
favorable de dicha Co,!,islón, en uso de las atribuciones que le
confieren las dlsposlClones vigentes, se ha servido disponer
pasen a situación de retirado, en las fechas que para cada uno
se Indican:

CORllECCION de errores de la Resolución de 29
de febrero de 1984, de la Dirección General de lo.
lleglstr08 y del Notariado, por la que se declara
en .ituaclón 1M excedencia voluntaria. por plazo
indefinido y no menor de un allo, del Notarlo 1M
San Vicente del Raspeig,

7895

lImo Sr., En virtud de concurso ·oposición a plazas de Pro
fesor agregado de Universidad y t..niendo en cuenta lo estable
cIdo en la disposición transltorla octava de la Ley Org.nlca 11/
1933, de 215 de agosto, en concordancia con lo prevenido en la
disposicíón transitorla séptima, 2, de la misma Ley,

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlós Cadahla
López, nOmero de Registro de Personal AOIEC3805. nacido el 8
de septiembre de 1938, Catedr.tlco de Universidad de oQulmlca
agrlcolao de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma
de Madrid, COD los emolumentoe que, segOn liquidación regla
mentarla. le correspondan de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de
mayo, y el Real Decreto-ley 2211977, de 30 de marzo, sobre retrl
buciones de los funclonar101 de la Administración CIvil del
Estado, y demás d1sposlclonel complementarlas.

Lo dIgo a V. 1. para su conocimiento "f efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1984.-P, D. IOrden de 'n de marzo

de 1982), el Director i~lneral de Ensellanza Universitaria. Emilio
Lema de Espinosa.

lImo. Sr. Director ¡eneral de Ensellanza Universitaria.

NOmero de flllación: 1.188 IbIs). Nombre y apellidos: Brahlm
uld Buyema uld Abdelherln. Empleo: Policía de segunda. Fe
cha de retiro: 17 de enero de 1952.

NOmero de filiación: 1.368 (3."1. Nombre y apellidos: Lehe
hlb uld Baba uld Lemin. Empleo: Soldado de segunda. Fecha
de retiro: 1 de noviembre de 1959.

Por el Conselo Supremo de Justicia Militar se har. el sella
lamlento del haber pasivo que les corresponda.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Madrid, 12 de marzo de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'l'OZ

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Organismos.

MINISTERIO DE' JUSTICIA
llESOLUCION 1M 15 1M marzo 1M 1984, 1M la DI
rección General 1M las R,glstro. y IMI Notariado.
por la que 88 conceIM la lubllaclón voluntaria
por haber cumplido m6I de .e.enta y cinco afio.
al Notarlo 1M SorltJ dan Santiago Hermostlla
Aloneo.

Ilmo. Sr.: Vista la Instancia del Notarlo excedente de Sorla
don Sanllag.o Hermosilla AloDSO, en la que solicita le le 0011
ceda la JubllaclÓll voluntaria por haber cumplido mu d. ...

DE

7897

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

OllDEN de 13 de febrero de 1984 por la que .e nom
bra a don Carl08' Cadahla López Catedrático 1M
Universidad de .Qulmica agrlcola. de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Ma
drid.


