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8320 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se nombra Secretario del Juzgado de 
Distrito de Vitigudino (Salamanca) a don Florencio 
Enrique Sánchez García.

Con esta fecha, se nombra a don Florencio Enrique Sánchez 
García, Secretario de Juzgado de Distrito, en situación de exce
dencia voluntaria, que tiene concedido el reingreso al servicio 
activo, para la Secretaría del Juzgado de igual clase de Viti
gudino (Salamanca), declarada desierta en concurso ordinario 
de traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
- Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Director general; Miguel 

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

Asistencial a la Administración de Justicia.

8321 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se nombra Secretario del Juzgado de 
Distrito de Constantina (Sevilla) a don José Medina 
Cledón.

Con esta fecha, se nombra a don José Medina Cledón, Se
cretario de Juzgado de Paz, en situación de excedencia volun
taria, que tiene concedido el reingreso ál servicio activo, para 
la Secretarla del Juzgado de igual clase de Constantina (Sevi
lla), declarada desierta en concurso ordinario de traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Director general, Miguel 

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

Asistencial a la Administración de Justicia.

8322 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se jubila al Secretario de Juzgado de 
Paz don Vicente Carrera Navarro.

Con esta fecha, y con efectos del día 2 del próximo mes de 
abril en que cumple la edad reglamentaria, se Jubila a don 
Vicente Carrera Navarro, Secretario del Juzgado de Paz, de 
Albal (Valencia).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1980.—El Director general, Miguel 

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

Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

8323 REAL DECRETO 715/1980, de 19 de abril, por el 
que se dispone que el General de Brigada del Arma 
de Aviación, Escala del Aire, don Luis Azqueta Bru- 
net, pase al grupo «B».

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley dieciocho/mil nove
cientos setenta y cinco, de dos de mayo,

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de 
Aviación, Escala del Aire, don Luis Azqueta Brunet, pase al 
grupo «B» una vez cumplida la edad reglamentaria el dia die
cinueve de abril de mil novecientos ochenta, cesando en su 
actual destino.

. Dado en Madrid a diecinueve de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN 

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8324 REAL DECRETO 716/1980, de 18 de abril, por el que 
cesa en el cargo de Delegado provincial del Minis
terio de Agricultura en Tarragona, don José Ignacio 
Sanz de Castro.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintinueve punto 
dos del Decreto dos mil seiscientos ochenta y cuatro/mil nove

cientos setenta y uno, de cinco de noviembre, a propuesta del 
Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del dia dieciocho de abril,

Vengo en disponer el cese, como Delegado provincial del 
Ministerio de Agricultura en Tarragona, dé don José Ignacio 
Sanz de Castro, perteneciente al Cuerpo Nacional de Ingenie
ros Agrónomos, por pase a otro destino.

Dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

8325 REAL DECRETO 717/1980, de 18 de abril, por el que 
se nombra Delegado provincial del Ministerio de 
Agricultura en Tarragona a don Ramón Clopes Boix.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintinueve punto 
dos del Decreto dos mil seiscientos ochenta y cuatro/mil nove
cientos setenta y uno, de cinco de noviembre, a propuesta del 
Ministro de Agricultura y. previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día dieciocho de abril,

Vengo en nombrar Delegado provincial del Ministerio de 
Agricultura en Tarragona a don Ramón Clopes Boix, pertene
ciente al Cuerpo Nacionál de Ingenieros de Montes.

Dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura.

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8326 CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de 
marzo de 1980 por la que se nombran Profesores 
adjuntos de Universidad en la disciplina de «His
toria de la Lengua y de la Literatura españolas» 
(Facultad de Filosofía y Letras) a los señores que 
se citan.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 76, de fecha 28 de 
marzo de 1980, página 6801, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En la relación de Profesores nombrados, donde dice: «Nú
mero de orden, 1. Apellidos y nombre, Torres Nebreda, Grego
rio», debe decir: «Número de orden, 1. Apellidos y nombre, 
Torres Nebrera, Gregorio».

8327 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de 
marzo de 1980 por la que se nombran Profesores 
adjuntos de Universidad en la disciplina de «His
toria de la Filosofía» (Facultad de Filosofía y Le
tras) a los señores que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 76, de fecha 28 de marzo de 1980, página 6862, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de Profesores nombrados, donde dice: «Núme
ro de orden: 2. Apellidos y nombre: Albiac López, Gabriel Pe
dro», debe decir: «Número de orden: 2. Apellidos y nombre: 
Albiac Lopiz, Gabriel Pedro».

8328 RESOLUCION de la Universidad de Murcia por 
la que se hace público los nombramientos de cua
tro funcionarios de carrera de la Escala de Au
xiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de di
cho Organismo.

Por Orden de este Rectorado do fecha 7 de enero de 1980 y 
de conformidad con el artículo 6.°, 7, b), del Decreto 2043/71, 
de 23 de julio, que. promulga el Estatuto do Personal al Servi
cio de los Organismos Autónomos, fueron nombrados funciona
rios de carrera de la Escala de Auxiliares de Archivos, Biblio
tecas y Museos de esta Universidad los opositores que figuraban


