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los mismos los nuevos titulares que se nombran, a partir de'
cuya fecha se illlcIará- el plazo para poseslOn(l.rSe de las plazas
para que son designados.
Dado en Madrid: a veintiuno de marzo de mil noveCie~·ltos
ochenta.
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JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Justicia.
IfHGO CAVERO LATA[LLADE
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REAL DECRETO 729/1980. de 21 de abrU, por 'el
que se dispone que el Contralmirante don Jacinto
Marfa Garau Cabrer pase destinado a la Subsecre.
tarta de Defensa.

Vengo en disponeir que el Contralmirante don Jacinto María
Garau Cabrer pase destinado a la Subsecretaría de Defensa,
cesando en la situación de disponible forzoso.
Dado- en Madrid a veintiuno de abril de mil noveciontos
ochenta.

JUAN CARLOS R.

RESOLUCION de la 'Dirección General de Justicia
por la que se resuelve concurso de traslado entre
Secretarios de la. Administración a'e Justicia de la
rama de Juzgados de Primera Instancia e InstruccIón.

..... '

El MInIstro de Defens&. AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN
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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 Antonio Nalda y Diaz de Tuesta.

Visto el expediente instruido para la provisión de la plaza
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número. 1 Y
A propuesta del Ministro ,de DGfensa.
Decano de Santa Cruz de Tenerife vacante par trasl'ldo de don
Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor de la Zona MaLeopoldo Pastor Marhuenda, y de conformidad con lo B6lab]erítima del Cantábrico al· Contralmirante don Antonio Nnlda y
cido en elarliculo 17 del R':'!glamento Orgánico del Cuerpo de
Diaz de Tu::,sta.
2 d,e mayo de 1968.
Dado en Madrid ~ veintidós de abril. de mil nOV('r:ivntos
Esta Dirección Generl¡l.l ha acordado nombrar Q don Justo • ochenta.
Sohrón Femández, con destino actual -en el Juzgado de Primera Instancia El Instrucción número 2 de Santa Cruz da Tene~
JUAN CARLOS R.
rife, para el desempeño de la Secretaria del Juzgado de PriEl Ministro de Defensa,
era Instancia e Instrucción número 1 y Decano de Santa Cruz
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN
de Tenerife, por ser el concursante que, reuniendo las condiciones legales. ostenta derecho pr".:lfer6nte para ello.
.Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos anos.
.
Maqrló, 2q d~. mar.<t<\ de J.9aO.---tEl Director. gen eral,. ~ig-e'~\-.P'R&+ .
CORRECPO.N: ~ép;ror.es ,d.el.R~tt.l.Der;r8to ~D9.¡19~,
LÓ H61Z.
'(:
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.de !B.-r}e~abnl, por el.q¡¡,e s~ dii>p.c!ne. qp~ eJ (;e.n.e~Ci;l .
:
cte Brigada ¡lel Arma de AVtanon, Escala de- Tle- :-•
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
. ha. don Francisr;o Bacarfro 'CagifJa pasé al Gru~
~o
Asistencial a la Administración de Ju<sticia.
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Advertido error Pon el texto remitido para su publicnción del
citado Real Decr€to, inserto en el .. Boletin Ofic"i.al de! E~;kldo~
número '93, de 17 de abril de ¡9.ao•• págrna ,&''298, se:.ttanscr~be a
cóntinml.ción la. Oportuna r.ectificaCión;
.'
.•
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DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL
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ORDEN de 16 de abril de 1980 por la que se nombra, Subdirector general Jefe de la Oficina Presupuestaria del Mini.sterio de Administración Territo~
rial a' don Jesús Polo Garcia-Villas/ada, cesando
como Subdirector general Jefe de los Servicios 1i'incmcieros.

JUAN CARLOS R.
El Ministro 'de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

Ilmo. Sr.: En uso de la facultad que me confitre el articulo

8536
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En el segund.o aparta~o, cuarta Jf.ne~, dOlld~, dice; ,... _. uI}a
'vez'"cumplld"a la. edad reglamentaría 'el .día· diec..i~éis' do' abr-il
.n.o\,eGi.~Jltos oc~*'rita,'~<;.ejl4t¡).dQ, '¡,r :so. a.ctu/?-l ,~$tU"'~.·~, d~b'e .....
R,kÁí' dicitéT(j: 721719'80: ..de ?1' ·abAt.: potO . .d!3,..lll.i}
'deéir; ..... \l:na vea cumplida la eCIad regl[lIrl~11.t,'Jria el'dü1 dicc"i!"
.
qu'e se nscitmdc al ernpli?o de Vicaalmirante al
·séis··de abril de fin. novecientos.·och'ilnta, 'continuando en so. .
Contralmirante don Francisco GH de Sola Caballero.
actual destino».
.

Por existir vacante en el' empleo de Vicealmirante. en aplicación. de lo dispuesto en la Ley setenta. y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real Decreto
dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho. de treinta de junio, 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 antigüedad del dia veinte de abril de mil novecientos ochenta, al
Contralmirante don Francisco G~l de Sola Caballero, quedando
en la situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos
ochenta.
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B. O. del K-Núm. 98
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REAL DECRETO 728/1980. dq 21 de abril, por el
qUe se asciende al empleo de ContralmErc,ntd el
Capitán de Navto don Jacinto Maria Garau Cabrero

~or existir ",:acante en el empleo de Contralmirante. en aplicaCIón de lo dIspuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecien.
tos sesenta y ocho, de cinco de dici~mbre, y en el Real Decreto ~o~ mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treintá
d.e juma. a pro~uesta del Ministro de Defensa y previa deliberaCIón del Consejo de Ministros en su rewlión del dia dieciocho
de abril de mil novecientos ochenta. .
.
. Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antiguedad del dia veinte de abri lde mil novecientos ochenta. al
Capitán de Navío don Jacinto María Garau- Cabrero quedando
en la situación de disponible forzoso.
.
Dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos
ochenta.
-

JUAN CARLOS R.
El Minfstro de Defensa.
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, nombro Subdirector general Jefe de la Oficina Pn~su

puestaria del Ministerio de Administración TelTitorial a don
Jesús Polo Gnrcía-Vi!loslada, cesando como Subdirector gcncro.l
Jefe de los Servicios Financieros.
.
Lo qU~ comunico a V. I.
~adríd, 16 de abril de 1980.
FONTAN

Ilmo. Sr. Subs~cretario del Ministerio de AdmInistración Terri.
torial.

.,
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RESOLUCION de la Dirección General de Admi·
nistración Local por la que se nombra Interven.
tor de Fondos de Administración Local. con cardc.
ter tnterino, para el Ayuntamiento de Llanera
(Ovie~).

En uso de las atribuciones qUe le cQufiere el artfculo 72.2
del Real Decreto 304611977, de 6 de octubre. esta Dirección General ha resuelto nombrar a don César Blanco de Diego Inter-

