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los mismos los nuevos titulares que se nombran, a partir de 
cuya fecha se iniciará el plazo para posesionarse de las plazas 
para^que son designados.

Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
£1 Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

8534 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se resuelve concurso de traslado entre 
Secretarios de la Administración de Justicia de la 
rama de Juzgados de Primera Instancia e Instruc
ción.

Visto él expediente instruido para la provisión de la plaza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 
Decano de Santa Cruz de Tenerife vacante por traslado de don 
Leopoldo Pastor Marhuenda, y de conformidad con lo estable
cido en el artículo 17. del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General ha acordado nombrar a don Justo 
Sobrón Fernández, con destino actual en el Juzgado de Prime
ra Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tene
rife, para el desempeño de la Secretaría del Juzgado de Pri- 
era Instancia e Instrucción número 1 y Decano de Santa Cruz 
de Tenerife, por ser el concursante que, reuniendo las condicio
nes legales, ostenta derecho preferente para ello.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Director general, Miguel Pas

tor López.'

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

MINISTERIO DE DEFENSA
8535 REAL DECRETO 727/1980, de 21 de abril, por el 

que se asciende al empleo de Vicealmirante al 
Contralmirante don Francisco Gil de Sola Caballero.

Por existir vacante en el empleo de Vicealmirante, en apli
cación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de óinco. de diciembre, y en el Real Decreto 
dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de ju
nio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
abril de mil novecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de Vicealmirante, con anti
güedad del día veinte de abril de mil novecientos ochenta, al 
Contralmirante don Francisco Gil de Sola Caballero, quedando 
en la situación de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

8536 REAL DECRETO 728/1980, de 21 de abril, por el 
que se asciende al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navío don Jacinto María Garau Cabrer.

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en apli
cación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecien
tos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real De
creto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta 
de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho 
de abril de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día veinte de abri lde mil novecientos ochenta, al 
Capitán de Navio don Jacinto María Garau Cabrer, quedando 
en la situación de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

8537 REAL DECRETO 729/1980, de 21 de abril, por el 
que se dispone que el Contralmirante don Jacinto 
María Garau Cabrer pase destinado a la Subsecre
taría de Defensa.

Vengo en disponer que el Contralmirante don Jacinto María 
Garau Cabrer pasé destinado a la Subsecretaría de Defensa, 
cesando en la situación de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ. SAHAGUN

8538 REAL DECRETO 730/1980, de 22 de abril, por el 
que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona 
Marítima del Cantábrico al Contralmirante don An
tonio Nalda y Díaz de Tuesta.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor de la Zona Ma

rítima del Cantábrico al Contralmirante don Antonio Nalda y 
Díaz de Tuesta.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

8539 CORRECCION de errores del Real Decreto 699/1980, 
de 16 de abril, por él que se dispone que el General 
de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tie
rra, don Francisco Bacariza Cagiga pase al Gru
po «B».

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 93, de 17 de abril de 1980, página 8298, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En el segundo apartado, cuarta línea, donde dice: «... una 
vez cumplida la edad reglamentaria el día dieciséis de abril 
de mil novecientos ochenta, cesando en su actual destino.», debe 
decir: «... una vez cumplida la edad reglamentaria'el día dieci
séis de abril de mil novecientos ochenta, continuando en su 
actual destino».

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

8540 ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general Jefe de la Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Administración Territo
rial a don Jesús Polo García-Villoslada, cesando 
como Subdirector general Jefe de los Servicios Fi
nancieros.

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confiere el artículo 
14.4 de la Ley de Régimen Jurídico ‘de la Administración del 
Estado, nombro Subdirector general Jefe de la Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Administración Territorial a don 
Jesús Polo García-Villoslada, cesando como Subdirector general 
Jefe de los Servicios Financieros.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 16 de abril de 1980.

FONTAN

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Administración Terri
torial.

8541 RESOLUCION de la Dirección General de Admi
nistración Local por la que se nombra Interven
tor de Fondos de Administración local, con carác
ter interino, para el Ayuntamiento de Llanera 
(Oviedo).

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 72.2 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, esta Dirección Ge
neral ha resuelto nombrar a don César Blanco de Diego Inter-


