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JUAN CARLOS R.

, D1spOtllc1ones afectadas

DesUno actual Plaza para 1& que se nombra

Teruel ..•...•....••••••••••, Valencia número 6 Instra.
Ronda ..•.•.._ .•••.• - Baza.

y, personal

233 RESOLUCION d~ la Dirección General de Justicia
por la que se resuelve concurso de· traslado entre
Secretarios de la Administración de' Justicia, Ramc
de JUZf}Gdos de Primera instar¡.cí.a e instrucción.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de las plazas de Secretario de la Administración de
Justic\a, Rama de Juzgados, vacantes anunciadas por REsolución
de 5 de noviembre último (..Boletin Oficial de! Estado_ de! si
guiente dia 22) ,y de conformidnd con lo dispuesto en el articu
lo 16 del Reglamento orgánico del Secretariado de la Admims4

tr&ción de Justicia, de 2· de mayo de 1968,
Esta Dirección General ha resuelto nombrar a los Secretarios

que a continuación se relacionan para_ las pla.zas que se iudi·
can. por irer los concursantes que reuniendo las condiciones
legales. ostentan derecho preferente para desempeñarlas:

El Ministro de Defensa.
AGUSTIN ROPRIGUEZ SAHAGUN

cielitos setenta y ocho, de veIntisIete de marzo. a propuesta del
Ministro de Defensa.

Vengo en destinar al Estado Mayor Conjunto de :a Junta de
Jefes de- Estado Mayor al Contralmirante don Antonio Urcelay
Rodriguez.

Dado en Baqueira Beret a veintisiete' de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve.

al secretario del Juzgado de Distrito, de RernanJ (GuipúzcoaJ,
den Rafael Esteban Perera.

Lo Que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos .
. Oios guarde a V. S. muchos años, . .

Madrid, 5 de diciembre de 1979.-El Director general, Miguel
Pastor López.

Sr; .Jefe del Servicio de' Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración d'e Justicia.

2."
2,'

Articulos 8." Y siguientes del M. de laG., de 19 de abril
de 1968, sobre organización' y funciones de la Comisión Cen
tral de· Saneamiento.

"'- Articulo ·7.~ de la Orden del M. de la G .• de 24 de julio de 1963,
sobre ~taría de las Comisiones Provinciales de C;oordina-
ción Hospitalaria. - -.

apli cables a las mater'as transferidas.

Autoridades

Materia

H.

Comisiones Sanitarias Provinciales.

y aquellas' otras disposidones-sanitarjas que resulten

Art. 58.

Apartado
del Decreto

232 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la Que 16 .tubi.la al Secretario de Jragado de
Distrito don Rafael Estebar. Perera.

c;.on esta fecha se declara en,situaci6n deiubilado. por tener
mé.s de sesenta' y cinco adoa deed&d y cuaranta de servicios,

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

231 RESOLUClON de la Dtrecciiln GirmeraJ de Jwticia
por la que 8e iubilaal Secretario de Jvzgadc, de
Distrito- don Angel d4 Vargas CortÚ.

Con esta fecha se Jubila al Secretario del Juzgádo de Distrito.
anteriQrmente comarcal, de Almendrnlejo (Badajoz,l •. ,don Angel
de Vargas Cortés, por tener más de se&a!it&y c1ncoa1ios de
edad y cuarenta deservici06.

Lo que digo a V; S. ,para su conoclDiiento y.dem"s efectos.
Dios guarde a V. S. muchoa añoe. ,
Madrid. 5 de diciembre de 1979.-El Director general, MIguel

Pastor López,

Sr. Jefe del Servicio de PettonB.1 de los Cuerp<NJ de Funcian
Asistencial a la. Administración de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA

. y declarar desiertas. por falta de solicitantes. las Secretarias
vacantes. de los Juzgados de Primera Instancia e· Instrucción de
Cabra, Eclja; Trujilloy los de Instrucción de Bárcelana.e.úme
rosly7.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~arde a V. S. muchos afios.
MadrId, 12 de diciembre de 1979,-EI Director ~eral, Mi

guel Pastor López.

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

"

MINISTERIO DE DEFENSA

234 REAL DECRETO 291311979, de 21 de didembre, por
el- Que 88 destina al. Estado Mayor Conjunto de la
Junta. de Jefes de Estado Mayor al Contralmirante
don Antonio Urcelay RodMauez.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo cuarto, tres.
del Real Decreto número ochOCientos treinta y aeis/mil nov.

235 REAL DECRETO 2914/1979, de 27 de ·diciembre, por
el QU8 88 nombra Director de la Escuela de Guerra
Naval al Vicealmirant8 don Saturnino Suanzes d8
la Hidalga.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Director de la Escuela de Cuerra Naval

al Vicf'!aJmirante don Saturnino Suanzes de la Hidalga, que
cesa en su actual destino.

Dado ·ed Baquelra BeTet a veintisiete de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRlGUEZ SAHAGUN
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MINISTERIO DE TRABAJO
242 ORDEN de lO de fi.lci.Bmbre de 1919 por la que ••

- d6clara la jubtlación forrosa del Magistrado de Tra-
bajo 6n situación de excedencia 'Voluntaria don Juan
Ramirez Ferndnd6z.

Ilmo. Sr.: El Magistrado de Trabajo en situación de exceden
ele. voluntaria don JpanRamirez Fernández cumplirá la edad
desetanta 'Y dosaftost;!1 día 25 de los corrientes, .

En su virtud. este Ministerio. a propuesta de la Dirección
G,¡mers.l de Jurisdicción 'Y, de conformidad COn In dispuesto en
el artículo 72 de la -Lq 33/1966, de 31 de mayo. Y articulos la
y 59.1 del-Reglamento_ orgánico-del CuerpO .de Magistrados de
Trabajo. aprobado por Oecretc:r1B7-4/1978, de 27 de tullO-, en rela
ción con la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Ad·
minlstración Civil del .Estado. ha, tenido a bien declaFal' la
jubilación forzosa del ~strado de Trabajo en situación de
excedencia voluntaria dcn Juan Ram1rez Femández, ocn el
haber pasivo que le' corresponda. por cumplimiento d.e la. edad.
reglamentaria eldia 25 de diciembre de 1979.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guardes V. 1.
Madrid. 10 de diciembre de 1979.-P. D .• el Subsecretario.

Gererdo Harguindey Bsnet.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

O"~.•,.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

,
243 ORDEN de 19 de diciembre de 1979 por la qUB ..
. dispone que el MagtstTC'.do de Trabajo nUmero a y

Decano de Zarogo$, don Benjamín Blasco Segura~
pase destinado a la Magistratura número 1 de la
propia PTO'Vincía. ~ .

nmo Sr.~ Por Real Decreto 2794/1979, de 16 de noviembre. ha
sido ~romovido'a M!igistrado del Tribunal Central de Trabajo.
el titular de la Magístratura número 1 de Zaragoza, don José
Luis Palcó Gareía, y cinel fin de cubrir la vacante producida
en dicha Magistratura. .

Este Ministerio. a propUesta de la Dirección General de Ju·
risdicción y de conformIdad. con lo prevenido en el articulo 15
del Reglamento. orgánico del Cuerpo de Magistrados de Traba1o.
aprobado por Decreto 187-4/1Q68, de 27 de julio, ha tenido a
bien disponer que el Magistrado de Traqajo número 2: y Decano
de Zaragoza, don Benjamin Blasco SeguJ"a, pase destinado a 1&
Magistratura número 1 de la propia provincia, por ser el mAs
antiguo de los solícitantes.

Lo que digo a V. 1. para su conoci.miento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 19 de diciembre de 1979.-P, D., el Subsecretario.

Gerardo Hargulndey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario,

241 ORDEN de 12 de diciembre de 1979 por la que
S8 nombra a don Faustino Alvarez y Alvarez Pre:rt
dente de la Cámara Oficial r..e ~ Propiedad Urbana
~ Vigo.

limo. Sr.: El Reglamento de Elecctones de los Miembros
de las Juntas de GobIerno de las CAmaras Oficiales de la
Propiedad Urbana, aprobado por Orden. del Departamento de
12 de lebrero de 1979, establece, en su disposición transItoria,
que .Las Camams Oficial~ de la Propiedad Urbana prooederan
a renovar en el año 1979 sus Juntas de Gobierno en un
SO por lOO... ~.

Para cumplim~tar cuanto, dispone el ~r:ewpto merendado
la Junta de GobIerno de la Camara OfICIal de la Propied;J
Urbana de Vigo acordó proceder a la proclamación de candida
tos y elección de Vocales en la forma reglam,:mtaria establ~

cicla.
El Gobernador civíl de la província de Fontevedraha el&o'

vado a este Departamento. con SUD informe, la terna propuesta
por la Junta de GobÍIlerno de la Corporaci6n para que se desig·.
ne, de entre lamiBma, a su Presidente.

En su Virtud¡e6te Ministerio•. en aso de las atr;1buciones que
le confiere elartk:u1o 18 del Real Decreto 1&49/1977, de 2 de
junio, ha resuelto nombrar a -don Faustino Alvarez y Alva.rez
Presidente de la CáIna-ra Oficial de la Propiedad Urbana de
Vigo.

Lo que oomunico a V.L
Dios guarde a V . .1.
Madrid. 12 de- diciembre de -1979.-P. D., el SubsecretarIo

de Obras PúbliCaa y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo, Sr. D1rectorBen~t de ,~clos.

236 REAL DECRETO 2915/1970, de Z7 de diciembre. por
el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de
Altos Estudios Militares d~t Centro SuperIOr de Es
tudios de lJI Defensa Nacional lCESEDEN) al Vice
almirante don Miguel Margado Ayuirre.

A propuesta del Ministro de Defensa
Vengo en nombrar Jefe de Estudios de la Escuela de Altos

EstudioS Militares del Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional (CESEDENl al Vicealmirante don Miguel Mor
gado Aguírre, que cesa en su actual destino.

Dado en Bequeira Beret a veintisiete de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ 5AHAGUN

JUAN CARLOS R.

239 ORDEN de 3 de enero de lOBO por la que se nombra
Director de la Escuela de Inspección Financiero y
Tributaria a don Juan Rincón Olivares.

Ilm<? Sr.: B? uso d,~ las atribucíones que me están conferídll6,
1;e tem.do a bte~ nombrar Director de la Escuela de Inspección
FlI~ancIera y :rnbutaria. con categoría de Subdirector genera.l,
a yon Juan Rmcón OlIvares, del Cuerpo Especial de Inspectores
Fmancieros y Tributarios, ..con número de Registro de Personal
-A27HA57o-.

L~ que comunico ti V. L para su conoc'mienb 'i demás efectos.
DIOS guarde a V. L muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1980.-P. D., el Subsecretario Carlos

Gurcía de Vínuesa y Zabala. •

IImo< Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR
240 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del

Estado por la que se dUpone el pase a' situación
de retirado. por inutilidad física. del Cabo prim,ro.
del Cuerpo de la Policfa NacwrUU don Emilio San
tos Silva.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades con·
feridas por la Ley, de 20 de julio de 1957, ha tenido e. bien dís
poner el pase a situaci6n de retirado por inutilidad física, d.j;H
Cabo primero del Cuerpo de la policía. Nacional don Emilio
Santos Silva, y que por el Conseío SuprelllQ de Justicia Miatar .
le será efectuado el s.eñalamiento de haber pasivo Que corres
ponda.. previa propuesta reglamentaria.

1.0 digo s. V. E. para su conocimiento y afectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 10 de diciembre de 1979.-EI Director, Lui6 Albertc

'¡;Jc:.zar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Ins'peotor de la Polícía Nacional.

MINISTERIO DE HACIENDA
238 ORDEN de 3 de enero de 1980 pOr la que se aUpon6

cese en el cargo de Director de la Escuela de Ins
pección Fin.anciero )' Tributaria don JuUán Campo
8ainz de Rozas.

IlmC? Sr.: E,n uso de las atribuciones que me están conferidas.
he temdo a bIen dIsponer que don Julián Campo Sainz de Ro
zas, del Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributa
rios, con numero de Registro de Personal '-A27H:A607-, cese en
el.cargo. de DIrector de la Escuela de Inspección Financiera y
Trtbutana. por pase a otro destino.

Lo que comunico a- V. I. para su conocimiento l' .demás efectos.
Días guarde ti V. l. muchos aftoso
Madrid. 3 de enero de 1980.-P. D:, el Subsecretario Carlos

Garcia de Vinuesa y Z&bala. '

Ilmo. Sr, Subsecretario de Hacienda.

JUAN CARLOS R. -,
El Ministro de Defensa,

AGUSTlN RODRIGUEZ 5AHAGUN '

237 REAL DECRETO 2916/1fl79, de 27 de diciembre, por
el que se nombra Jefe del Mando Anfibio al Con.
tralmirante don Alfonso de las Beras Pala.cW8.

A propuesta del Ministro de Defensa, .
Vengo en nombrar Jete del Mando Anfibio al Contralmirante

don Alfonso de las Heras Palacios, que cesa en su actual destino.
-- Dado en Baqueira Beret a veintisiete de diciembre de mi]

novecientos setenta y Duev.e.

•


