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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

18557

14341

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN ds 14 ds junio ds 11184 por 14 que I'asa..
a sttllOcicln ds Rstirado lo. compo..s..ts. dsl Grupo
de Poltcio ds U..t número 1 que .. cIta..,

Ilmo. Sr.: Por haber sido l1cenclados y haber perfeccionado
m" ds veinte atlos de servicios los componentes del Grupo de
Pollcia de !fni número 1 que se expresan, conforme & lo dls
puesto en la Ley de 28 de febrero de 1963. aplicable & dichas
Fuerzas por la Ley de 27 ds diciembre de 1956,

Esta Presidencia del Gobierno, vista la propuesta del Presi
dente de la Comisión Liquidadora de Organismos y el Informe
favorable de dicha Comisión, en uso de las atribuciones que
le confieren las disposiciones vigentes, se ha servido dliponer
pasen a situación de Retirado, en las fechas que para cada
uno se Indican. los Policias siguientes, con expresión de núme
ro de filiación, nombre y apellldos. empleo y fecha de retiro:

150.149. Aabdel-Lah ben Belald ben Mohammed. Policía de
segunda. 31 de octu"re de 1947. '

50.307. Mohammed ben Hossain ban Yama. Policia de segun
da. 10 de mayo de 1951.

50.515. Nayem ben Mohammed ben Messaud. Pollc!a de se
gunda. 31 de mayo de 11156.

51.318. Mohammed ben Fadel ben Bachir. Pollcla de segunda.
30 de abril de 1956.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se har' el sella
lamiento del haber pasivo que les corresponda.

Lo que participo a V. 1. para su conocimJento y efectos pro
ced~ntes.

Madrid. 14 de junio de 1984.. .
MOSCOSO DEL PRADO Y MUJ':¡OZ

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

Cese oomo Director provincial de Educación y Cultura de
Tarragollá don Tom" Montull Calvo.

Lo digo a VV, ER. para eu conoclmiento y efectos.
Dios guarde a VV. ER. muchos allos.
Madrid, 22 de junio de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUf¡OZ

Excmos. Sres. Ministros de Educación y Clencla y de Culttlra.

MINISTERIO DE JUSTICIA

14344 ORDEN de 15 ds ¡unio ds 11184 por 14 que se declara
jubilado forzoso e.. la correra Ftscol a do.. Julio
Cabrero Cabrera.

Ilmo. Sr.: De conformidad oon lo dispuesto en el artícu
lo 47.5 del Reglamento Orgánico de 27 de febrero de 1989, en
relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de
la Admlntstración Civil dei Estado,

Este Mintsterio ha acordado declarar jubilado forzoso a don
Julio Cabrero Cabrera. Abogado Fiscal, grado de Ingreso, en
situación de excedencia voluntaria. que cumplir' la edad re
lamentarla el próximo dla 23 de Julio del corriente aIIo.

Lo que digo a V. I. para su oonoctmiento y demAs efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 15 de lunio de 1984.-P. D., el Subsecretario, Libo

rio Hierro S'nchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de JusUcla.

Excmos. Sres. Ministros de Educación y Ciencia y de Cultura.

Excmos. Sres.: El Reai Decrato 22()11984. de 25 de enero, derogó
el también Real Decreto 3323/1981, en base a cuyo artIculo 2.' fue
nombrado don José Antonio Plana Castellvl lA48EC8094). fun
clonario de Inspectores de Bachillerato del Estado, para el cargo
de Director provincial de Educación y Cult1.ll"a de Barcelona.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Educación y
Ciencia y de Cultura, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Cese como Director provincial de Educación y Cultura de
Barcelona don José Antonio Plana CasteBv!.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 22 de junio de 1984.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

14342 ORDEN de 22 de junio de 1984 por 14 que se dispone
si cese de don José Antonio Plana Castellvt como
Director provincial de Educación )1 Cultura en Bar
celona.

14345 ORDEN de 15 de ju..io de 1984 por la que ss de
clara jubilado forzoso s.. ia carrera Fiscal a don
Ramón Catad. Rey.

Ilmo. Sr.: De conformldad.con lo establecido en la disposi
ción adicional primera. 1, de la Ley 17/1980, de 24 de abril,
en relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funciona
rios de la Administración Civil del Estado.

Este Ministerio ha acordado declarar jubilado forzoso con
el haber pasivo que le corresponda. po, cumplir la edad re
glamentaria el dia 20 de julio próximo, a don Ramón Cajade
Rey. Abogado Flscai, grado de tngreso. que sirve el cargo de
Fiscai de la Audiencia Territorial de Cáceres. con destino en
la Agrupación de Cáceres número ,2. Garrovlllas-Montánchez. y
cuya jubilación producir' efectos a partir de la fecha Indi
cada.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 15 de junio de 1984.-P. D., el Subsecretario. Libo

rio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justícla.

14343 14346ORDEN de 22 de tunio de 1984 por la qus se dis
pone el cese de don Tomás Montull. Calvo como
Director provincial de Educación )1 Cultura en Ta
rrapona.

Excmos. Sres.: El Real Decreto 22()11984. de 25 de enero. derogó
el también Real Decreto 3323/1981. en base a cuyo artículo 2. 0 fue
nombrado don Tomas Montull Calvo lAllEC85J, funcionario de
Inspectores de Bachlllerato del Estado. para el cargo de Director
provincial de Educación y Cultura de Tarragona.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y
Ciencia y de Cultura. esta Presidencia del Gobierno dispone:

RESOLUCION' de 8 de funio d. 1984: ds 14 Direc
ción General d. los Registros )1 del Notarlado, por
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Seo de Urgel. perteneciente
al Colegio Notartal de Barcelona. ar Notario de
dicha localidad don Francisco Javier Galindo Llan
gort.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Proto
colos del Distrito Notarial de Seo de Urgel, perteneciente al
Colegio Notarial de Barcelona, y en vista de lo dispuesto en
el artleulo 294 dei vigente Reglamento Notarial,


