
MINISTERIO DE TRABAJO

6008 ORDEN de 15 de febrero de 1980 por la que se de
clara jubilado al Secretario de la Magistratura de 
Trabajo de Soria, don Segundo Benito del Riego 
Moreno.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Jurisdic
ción, y teniendo en cuenta que al Secretario de la Magistratura 
de Trabajo de Soria, don Segundo Benito del Riego Moreno, le 
corresponde cumplir la edad de setenta y dos años el próximo 
día 29 de marzo, y que ha renunciado expresamente a las 
prórrogas anuales a que se refiere el párrafo 2.° del artículo 55 
dei Reglamento Orgánico dei Cuerpo de Secretarios de Magis
traturas de Trabajo aprobado por Decreto 3187/1968 de 26 de 
diciembre, y solicitando su jubilación,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 del texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos, 
aprobado por Decreto 1120/1966, de 21 de abril, ha tenido a bien 
declarar la jubilación del Secretario de la Magistratura de Tra
bajo de Soria, don Segundo Benito del Riego Moreno, con el 

,haber pasivo que por clasificación le corresponda, y efectos del 
día 29 de marzo próximo, en cuya fecha cumple la edad de 
setenta y dos años.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de febrero de 1980.—P. D.. el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet. 

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6009 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado titular de Palencia, don 
Benito Gálvez Acosta, pase destinado a la Magistra
tura de Almería.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo de Almería, 
por traslado del que era su titular, y con el fin de proceder a 
su provisión,

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 Traba
jo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a 
bien disponer que el Magistrado titular de Palencia, don Benito 
Gálvez Acosta, pase destinado a la Magistratura de Almería, 
por ser el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

6010 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado titular de Lérida, don Ga
briel Coullaut Ariño, pase destinado a la Magistra
tura de Palencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo de Palencia, 
por traslado del que era su titular a la de Almería, y con el 
fin de proceder a su provisión.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Traba
jo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a 
bien disponer que el Magistrado titular de Lérida, don Gabriel 
Coullaut Ariño, pase destinado a la Magistratura de Palencia, 
por ser el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

6011 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado titular número 3 de Vigo, 
don Luis Fernando Castro Fernández, pase destinado 
a la Magistratura de Trabajo de Lérida.

Ilmo Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo de Lérida, por 
traslado del que era su titular a la de Palencia, y con el fin 
de proceder a su provisión.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Traba
jo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a 
bien disponer que el Magistrado titular número 3 de Vigo, don 
Luis Fernando Castro Fernández, pase destinado a la Magistra
tura de Trabajo de Lérida, por ser él único solicitante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

6012 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado titular número 2 de Bur
gos, don Miguel Angel Cadenas Sobreira, pase des
tinado a la Magistratura de Trabajo de Vigo nú
mero 3.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo número 3 de 
Vigo, por traslado del que era su titular a la de Lérida, y con 
el fin de proceder a su provisión,

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 Traba
jo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio ha tenido a 
bien disponer que el Magistrado titular número 2 de Burgos, don 
Miguel Angel Cadenas Sobreira, pase destinado a la Magis
tratura de Trabajo de Vigo. número 3, por ser el único solici
tante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de marzo de 1980.—P. D.,'el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo, Sr. Subsecretario del Departamento.

6013 ORDEN de 6 de marzo de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado titular número 1 de Nava
rra, don Luis Jacinto Maqueda Abreu, pase desti
nado a la Magistratura de Trabajo número 2 de 
Burgos.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo número 2 de 
Burgos, por traslado del que era su titular a la número 3 de 
Vigo, y con el fin de proceder a su provisión.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Traba
jo, aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a 
bien disponer que el Magistrado titular número 1 de Nava
rra, don Luis Jacinto Maqueda Abreu, pase destinado a la Ma
gistratura de Trabajo número 2 de Burgos, por ser el único 
solicitante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de, marzo de 1980.—P.--D.. el Subsecretario, Ge

rardo Harguindey Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

6014 CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de 
enero de 1980 por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, Catedrático de «Química 
física» de la Facultad de Ciencias de Badajoz de 
la Universidad de Extremadura a don Juan Fran
cisco Arenas Rosado.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publica
da en el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de fecha 4 de 
marzo de 1980, página 4954, columna segunda, so transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, líneas ocho y nueve, donde dice: 
«... número de Registro de Personal A10EC1958), ...»; debe de
cir: «... número de Registro de Personal A01EC1958), ...».


