
Disposición final duodécima

En el despacho de automóviles por traslado de residencia 
desde los países de la CEE, Canarias, Ceuta y Malilla se aplica
rán los derechos reducidos resultantes del Acuerdo de 29 de 
junio de 1970, aun cuando no se presente el certificado AE-1, a 
condición de que la marca y los antecedentes documentales del 
vehículo acrediten su condición de producto originario de uno 
de los países miembros de la Comunidad y de que se cumplan 
las restantes disposiciones sobre la importación de automóvi
les por traslado de residencia.

La presente Circular entra en vigor el día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los 
Servicios dependientes.

Madrid, 29 de febrero de 1980.—El Director general, Antonio 
Rúa Benito.

Sr. Administrador de la Aduana de ...

M° DE COMERCIO Y TURISMO
5686 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de fe

brero de 1980 por la que se establece el marco de 
actuación del IRESCO en relación con el programa 
de Formación Profesional del Comerciante.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 47, de fecha 23 de febrero de 1980, se transcribe la rec
tificación oportuna:

En la página 4250, columna segunda, al final, donde dice: 
«Vigésimo segundo. El plazo establecido en el apartado 6, 1.°, 
del punto decimoquinto de la presente Orden, queda fijado 
para el año en curso en treinta días»; debe decir: «Vigésimo 
segundo. El plazo establecido en el apartado 6, 1.°, del punto 
decimoquinto dé la presente Orden queda fijado para el año 
en curso en cuarenta y cinco días».

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
5687 ORDEN de 19 de febrero de 1980 por la que se re

suelve concurso de traslado entre Oficiales de Ad
ministración de Justicia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia 
del. concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
febrero de 1980, para la provisión de plazas de Oficiales de la 
Administración de Justicia, creadas en la Audiencia Territorial 
de Bilbao y Juzgado Central de Instrucción número 4.

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el ar
tículo cuarto en relación con la disposición 6.5 del Real Decre
to 2104/1977, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto ar
ticulado parcial de la Ley de Bases 42/1974, de 28 de noviembre. 
Orgánica dé la Justicia, y apartado c) de la disposición transi
toria quinta de la Ley 11/1900, de 18 de marzo, de Reforma y 
Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Justicia a 
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, acuerda:

Primero Designar a los Oficiales de la Administración de 
Justicia que a continuación se indican, para servir las vacantes 
que se citan:

Nombre y apellidos Destino actual Plaza para la que se le nombra

D. Antonio Otero Ramos ....................
D. Angel Ruiz Gómez .............................

Instrucción 1 Bilbao ............. ................
Distrito de Sestao «t, .........................

Audiencia Territorial Bilbao.
Audiencia Territorial Bilbao.
Audiencia Territorial Bilbao.
Centra, de Instrucción número 4.
Central de Instrucción número 4.
Central de Instrucción número 4.

D.a María Jesús Bajo Lorido.............. . ... Distrito 4 Bilbao .................... ...............
D.a Eulalia Murga Ezquerra ..................
Dta Teresa Berzosa Gallego ........... ¿ .......

Instrucción 11 Madrid.....................  ... ...
Instrucción 4 Sevilln.................................

D.a María Luisa Vallejo Sutil-Gaon ...• ...\ Distritq de Trujillo............................. . ...

Segundo. Nombrar Oficial de la Administración de Justicia 
a la aspirante de la extinguida Rama de Tribunales, por el tur
no de pruebas de aptitud que a continuación se relaciona.

Número: 106. Nombre y apellidos: Doña Josefa Benito Domé- 
nech. Destino para el que se le nombra: Central de Instrucción 
número 4.

Tercero. Desestimar las solicitudes de don Eugenio María 
Parra Marcuello, por estar destinado en la Audiencia de Bilbao 
y al estar en la Provincial forma parte, de la plantilla de la 
Territorial, y la do don Enrique García Rollán, por no llevar un 
año en su actual destino.

Cuarto, Los Oficiales relacionados deberán tomar posesión 
de su cargo dentro del plazo reglamentario.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1980.

CAVERO LATAILLADE 
Ilmo. Sr. Director general de Justicia. .

5688 ORDEN de 21 de febrero de 1980 por la que se 
aprueban los nombramientos de Secretario y Tesore
ro de la Junta Provincial del Patronato de protec
ción a la Mujer en Murcia.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 1952, y a propuesta de la

Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato de 
Protección a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los siguientes nom-. 
bremientos para cubrir las vagantes que existen en la Junta 
Provincial de dicho Organismo en Murcia:

Secretario: Don Amado Eduardo Blázquez Fontao.
Tesorera: Doña Amparo González Molina.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, el de los inte

resados y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.
Excmo. Sr. Presidente, Jefe de los Servicios del Patronato de 

Protección a la Mujer.

5689 ORDEN de 22 de febrero de 1980 por la que se 
concede el reingreso al servicio activo en el Cuerpo 
de Jueces de Distrito a don Mariano Gimeno Pérez.

limo, Sr.: Vista la instancia que eleva a este Departamento 
don Mariano Gimeno Pérez, en situación de excedencia volun- 
taria en el Cuerpo de Jueces de Distrito, en solicitud de rein
greso en el mismo.

Este Ministerio, de acuerdo con el informe del Consejo Ju
dicial y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 8.” 
del Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, en relación con el 
artículo 49 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,
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de 28 de diciembre de 1967, ha acordado conceder el reingreso 
que solicita en las condiciones que en ®ste último artículo se 
establece^.

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

nuel Marin Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

5890 ORDEN de 25 de febrero de 1980 por la que se nom
bran Secretarios de Juzgados de Distrito, en con
curso de ascenso, a los Secretarios de Juzgados de 
Paz, Licenciados en Derecho, que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto eí expediente instruido como consecuencia 
del concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 21 de enero próximo pasado, para la provisión de Secreta
ria-' de Juzgados de Distrito entre Secretarios de Juzgados de 
Paz. Licenciados en Derecho.

Éste Ministerio, de conformidad con lo previsto en la dispo
sición transitoria cuarta del Real Decreto 2104/1977, de 29 de 
julio, por el que se aprueba al texto articulado parcial de la 
Ley de Bases 42/1974, de 28 de noviembre, Orgánica de la Jus
ticia, y artículo 21 del Reglamento Orgánico de 12 de junio de 
1970, ha tenido a bien:

Primero. Nombrar Secretarios de Juzgados de Distrito, con 
derecho al percibo de las retribuciones inherentes a los de su 
clase y con destino en los Juzgados que se indican a los con
cursantes que a continuación se relacionan:

■ Secretaría para la que se
Nombre y apellidos le nombra

D. Antonio Noguerol Belenguer .......
D. José Antonio Aragón Rúiz ...........
D. Angel José García Tomassoni ...

Figueras (Gerona). 
Tafalla (Navarra). 
Puerto de la Cruz (Te

nerife).
Alcalá la Real (Jaén.).

Pola de Lena (Oviedo).
D. Juan Luis Anguita Cañada ........
D. Juan Ignacio Sánchez-Andrade Ca-

rral................................................
D. Víctor José Embid Marco ............
D.a Pilar Quintana Alberola ............

D. Antonio Robles Acera ... ................
D. Carlos Teodoro Lozano Morales ... 
D. José María Soriano Marín ...........

D. Francisco de Diego de Lucas.........

D.“ Sagrario Sánchez Equiza ............
D.* María Pilar Ciria Matilla ............
D. Antonio Pérez Cortiñas ................
D. Emilio Ignacio Vivas Almendros ...

D.* María Teresa Carnazón Arévalo ... 
D.* Elena Raquel González Bayón ...
D.a Pilar García-Galán Molina ...........

*D. Gonzalo Jorge Cabaleiro de Saa.
D.a María Cruz González López .......
D. Jesús Navarro Morales .................
D.a María Luisa'Fuentes Fernández ...

D. José Miguel Hervás Pastor ...........

D. Francisco Javier Magdalena Lo-
rente.............. :..............................

D. Diego Manuel Melgares de 'Aguilar
y Moro...................................... . •••

D, Jesús Sainz Cantero .....................
D. César Manuel Barona Sanchis
D. Manuel Leyva Baena ...........  .......
D. José Femando Castañón Alvarez.

D. José Angel Cos García ................
D. Jesús Alberto Santos Pedraza .......

D. Antonio López García .................

Haro (Logroño). 
Colmenar Viejo (Ma

drid).
Silla (Valencia).
Güimar (Tenerife).
Navalcamero ( M a -

drid).
Manzanares (Ciudad 

Real).
Estella (Navarra).
Huete (Cuenca).
Sarria (Lugo).
Fuente de Cantos (Ba

dajoz).
Cuéllar (Segovia).
Torrijos- (Toledo).
Torredonjimeno (Jaén)
Padrón (La Coruña).
Catarroja (Valencia).
Osuna (Sevilla).
Puente Genil (Córdo 

ba). ,
Villanueva de los In

fantes (C. Real).

Santoña (Santander).

San Javier (Murcia).
Lebrija (Sevilla). 
Cullera (Valencia). 
Cazorla (Jaén).
Alba de Tormes (Sala, 

manca).
Montoro (Córdoba). 
Ciudad Rodrigo (Sala 

manca).
Peñaranda de Braca

monte (Salamanca).
D. Alvaro Cuadrado Garda..... . ... ... Castro Urdíales (San-

tander).
D. Primitivo Baños Núñez ... ........... Aranda de Duerc

(Burgos).
D. José María Beato Azorero ............ Vergara (Guipúzcoa).
D. José María Siso Siso ............ ... ... Vinaroz (Castellón).

Segundo. Excluir del concurso a don José Machu'ca Vela, 
por haber tenido entrada fuera dé plazo su solicitud en el Re
gistro Genera] de este Ministerio.

Y declarar desiertas por falta de solicitantes las Secretarías 
de los Juzgados de Distrito de Castrojeriz, Jabugo, Luarca, Or- 
tigueira, Sangenjo, Tolosa, Utiel, Villafranca de los Barros, Bar- 
bate de Franco, Cañete, Carballino, Don Benito, Fonsagrada. 
Galdácano, Inca, Pola de Laviana, Ribadeo, que deberán pasar 
a ser cubiertas por el turno que reglamentariamente les corres
ponda

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1980.

CAVERO LATAILLADE 
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

5691 ORDEN de 27 de febrero de 1980 por la que se 
declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales 
de Distrito a don Manuel Marín Ocón.

limo Sr : De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 54.1 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Fiscales de Dis
trito,

Este Ministerio ha acordado declarar jubilado forzoso a don 
Manuel Marín Ocón, Fiscal de Distrito en situación de exce
dencia voluntaria, que cump irá la edad reglamentaria el día 3 
de marzo del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V I.
Madrid 27 de febrero de 1939.—P. D., el Subsecretario, Ma

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

5692 RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se resuelve concurso de traslado 
entre Secretarios de la Administración de Justi
cia de la rama de Juzgados de Primera Instan
cia e Instrucción.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso 
de traslado de las plazas de Secretario de la Administración 
de Justicia, rama de Juzgados, vacantes anunciadas por Reso
lución de 1 de febrero de los corrientes («Boletín Oficial del 
Estado» del siguiente día 2) y de. conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 16 del Reglamento Orgánico del Secretariado de 
la Administración de Justicia, de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar a los Secreta
rios que a continuación se relacionan para las plazas que se 
indican, por ser los concursantes que, reuniendo las condicio
nes legales, ostentan derecho Preferente para desempeñarlas:

Don José María Bruned G&yán. Categoría: l.a. Destino ac
tual: Pamplona Decano. Plaza para la que se nombré Te
ruel.

Don José María López-M-.ra Suárez Categoría: 1.a. Destino 
actual: Madrid, nueve Instancia. Plaza para la que se nombra: 
Madrid. Central número 4.

Se declara desierta, por falta de solicitantes, la Secreta
ría del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ron
da.

Lo que digo a V. S.
Madrid; 22 de febrero de 1980. —El Dir’ector general, Miguel 

Pastor López.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función

Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
5693 REAL DECRETO 437/1980, de 13 de marzo, por el 

que se dispone el pase a la situación de reserva 
del Vicealmirante Ingeniero don Angel Duarte 
Sánchez.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Vicealmirante Ingeniero don Angel 

Duarte Sánchez pase a la situación de reserva el día doce de 
marzo del año en curso, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello.

Dado en Madrid a trece de marzo de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

-El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


