
Distrito por tiempo mínimo de un año, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23, 1, a), del Reglamento Orgánico de 
23 de abril de 1970.

Lo que digo a V. It« para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

2169 ORDEN de 22 de enero de 1980 por la que se declara 
en situación de supernumerario en la carrera judi
cial a don Nicolás Antonio Maurandi Guillén, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Mula.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los números 
1.”, b) y 5.° del artículo 42 de] Reglamento Orgánico de la Ca
rrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, de 28 de 
diciembre de 1907,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en la situación 
administrativa de supernumerario en la carrera judicial a don 
Nicolás Antonio Maurandi Guillén, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Muía, el cual permanecerá en dicha situación 
mientras desempeñe el cargo de Magistrado de Trabajo para el 
que ha sido designado por Orden de 2 de enero de 1980.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

2170 ORDEN de 24 de enero de 1980 por la que se declara 
en situación de supernumerario en la carrera fis
cal a don José Quetcuti Miguel.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, 
1, b), del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en situación de 
supernumerario en la carrera fiscal a don José Quetcuti Miguel, 
Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Gerona, quien 
permanecerá en dicha situación mientras desempeñe el cargo 
de Magistrado de Trabajo para el que ha sido designado por 
Orden de 2 de enero del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

2171 ORDEN de 24 de enero de 1980 por la que se declara 
en situación de supernumerario en la carrera fis
cal a don Gabriel Coullaut Ariño.

limo, Sr.: De conformidad con la dispuesto en el artículo 36, 
1, b), del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en situación de 
supernumerario en la carrera fiscal a don Gabriel Coullaut Ari
ño, Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén, quien 
permanecerá en dicha situación mientras desempeñe el cargo 
de Magistrado de Trabajo para el que ha sido designado por 
Orden de 2 de enero de 1980.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

2172 ORDEN de 29 de enero de 1980 por la que se declara 
en situación de supernumerario en la carrera judi
cial a don Luis Jacinto Maqueda Abreu. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Orgiva.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los números 
1.a, b) y 5." del artículo 42 del Reglamento Orgánico de la Ca
rrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, de 28 de 
diciembre de 1987,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en la situación 
administrativa de supernumerario en la carrera judicial a don 
Luis Jacinto Maqueda Abreu, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Orgiva, el cual permanecerá en dicha situación 
mientras desempeñe el cargo de Magistrado de Trabajo para el 
que ha sido designado por Orden de 2 de enero de 1980.

LtT que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

2173 REAL DECRETO 165/1980, de 22 de enero, por el 
que se nombra General Interventor del Consejo Su
premo de Justicia Militar al General Interventor del 
Ejército don José Gómez Velasco.

Vengo en nombrar General Interventor del Consejo Supremo 
de Justicia Militar al General Interventor del Ejército don José 
Gómez Velasco, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de enero de mil novecientos 
ochenta

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2174 REAL DECRETO 166/1980, de 26 de enero, por el 
que se asciende al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navío don Jesús Salgado Alba.

Por existir vacante en el empleo, en aplicación de la Ley 
setenta y ocho/mil novecientos sesenta y 'ocho, dé cinco de 
diciembre, una vez cumplidos los requisitos que señala el Real 
Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta 
de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
ticinco de enero de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día veintidós de enero del año en curso, al Capitán de 
Navio don Jesús Salgado Alba.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2175 REAL DECRETO 167/1980, de 26 de enero, por el 
que se asciende al empleo de Vicealmirante al 
Contralmirante don Jesús Díaz del Río y González- 
Aller.

Por existir vacante en el empleo, en aplicación de la Ley 
setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de 
diciembre, una vez cumplidos los requisitos que señala el Real 
Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta 
de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
ticinco de enero de mil novecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante, con anti
güedad del día veintidós de enero de] año en curso, al Contral
mirante don Jesús Díaz del Río y González-Aller.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2176 REAL DECRETO 168/1980, de 26 de enero, por el 
que se dispone cese en el cargo de Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor el General de División del Ejército de Tie
rra don Juan Somoza Iglesias.

A propuesta de la Junta de Jefes de Estado Mayor, elevada 
por el Ministro de Defensa al Consejo de Ministros, y previa 
deliberación del mismo en su reunión del día veinticinco de 
enero de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer pese en el cargo de Jefe del Estado Ma
yor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor el Gene
ral de División del Ejército de Tierra, grupo «Mando de Ar- 
mas», don Juan Somoza Iglesias, quedando en la situación 
de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2177 REAL DECRETO 169/1980, de 26 de enero, por el 
que se nombra Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor al General de 
División del Ejército de Tierra don Alberto Barrio 
Balán.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del ar
tículo cuarto del Real Decreto ochocientos treinta y seis/mil 
novecientos setenta y ocho, de veintisiete de marzo, a propues-
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ta de la Junta de Jefes de Estado Mayor, elevada por- el Minis
tro de Defensa al Consejo de Ministros, y previa deliberación 
del mismo en su reunión del día veinticinco de enero de mil 
novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor Conjunto de la 
'Junta de Jefes de Estado Mayor al General de División del 
Ejército de Tierra, grupo «Mando de Armas*, don Alberto Barrio 
Balón, cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2178 REAL DECRETO 170/1980, de 26 de enero, por el 
que se nombra Director de Mutilados al General de 
División del Ejército de Tierra don Ricardo Oñate 
de Pedro.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento se
senta del Real Decreto setecientos doce/mil novecientos setenta 
y siete, de uno de abril, a propuesta del Ministro de Defen
sa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veinticinco de enero de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director de Mutilados al General de Di
visión del Ejército de Tierra, grupo «Mando de Armas», don 
Ricardo Oñate de Pedro, cesando en la situación de disponible 
forzoso.

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2179 REAL DECRETO 171/1980, de 28 de enero, por el 
que se nombra Jefe del Mando de Escoltas al Con
tralmirante don Joaquín Contreras Franco.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Jefe del Mando de Escoltas al Contralmi

rante don Joaquín Contreras Franco, que cesa como Jefe del 
Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico.

Dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2180 REAL DECRETO 172/1980, de 28 de enero, por el 
que se nombra Almirante Jefe del Arsenal de Car
tagena al Vicealmirante don Jesús Díaz del Río y 
González-Aller.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Almirante Jefe dél Arsenal de Cartagena 

al Vicealmirante don Jesús Díaz del Río y González-Aller.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos 

ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE AGRICULTURA

2181 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) 
por la que se aprueban las relaciones circunstan
ciadas de funcionarios de sus diferentes escalas.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 5.°, 2, del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1071, de 23 de julio.

Esta Presidencia ha tenido a bien aprobar las adjuntas rela
ciones circunstanciadas de funcionarios de las Escalas del Fondo 
de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA), referidas al 31 de diciembre de 1979.

Contra los datos contenidos en estas relaciones podrán pre
sentarse, ante la Presidencia de este Organismo, las reclama
ciones que se estimen oportunas por parte de los funcionarios 
interesados, en el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de enero de 1980.—El Presidente, Luis García 

García.
Ilmo. Sr. Secretario general del FORPPA.


