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Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
9090

REAL DECRETO 791/1980, de 2 de mayo, por el
que se dispone el cese de diversos miembros del
Gobierno.
De conformidad 'con 10 dispuesto en los articulas sesenta y
dos. el, y cien de la ,Constitución, t' a propuesta del Presidente
del Gobierno.
Vengo en disponer el cese de los siguie.nte~ miembros del
Gobierno:
Don Antonio Ibáñez Freira. como Ministro del Interior.
Don Rafael Calvo Ortega. como Ministro de Trabajo.
Don Carlos Bustelo y Carcia del Real, como Ministro de In~
dustria y Energía.
Don Juan Antonio Careta Diez, como Ministro de Comercio y
Turismo.
Don José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo. como Ministro de
Presidencia.
Don Salvador Sánchez-Terán Hernández, como Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Don Joaquín Garrigues Walker, como Ministro Adjunto al
Presidente, sin cartera
Don Antonio Fontan Pérez, como Ministro de Administra~
ci6n Territorial.
Don Rafael Arias-Salgado y Montalvo, como Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera,
Dado en Madrid a dos de mayo de mil novecientosochen,ta,
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZAl.EZ

JUAN CARLOS R.

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au"
diencia Provincial de Pamplona, vacante por nombramienlo para
otro cargo de don José Maria de Lecea y Ledesma, a don Damel
Mata Vid al, MalSistrado-Juez de Primera Instancia número uno
de la citada capitaL
Dado en Madrid e. veintiocho de marzo de mil novecientos
ochenta.
JUAN -CARLOS R_

REAL DECRETO 792/ 1980, de 2 :de mayo, por el que
se nombran Ministros del Gob,ierno,

De conformidad con lo dispuesto 'en los artículos sesenta Y
dos, el, y cien de la Constitución y a propuesta del Presidente
del Gobierno,
Vengo en nombrar:
Ministro del Interior a don Juan José Rosón Pérez,
Ministro de Trabajo a don Salvador Sánchez-Terán Hernández
Ministro de Industria y Energía a don Ignacio Bayón Mariné,
Ministro de Comercio y Turismo a don Luis Gamir Casares.
Ministro de Presidencia a don Rafael Arias-Salgado y Montalvo ..
Ministro de Transportes y Comunicaciones a don José Luis
Alvarez Alvarez.
.
MinistrQ de Administración Territorial a don José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo.
,
Ministro Adiunto al Presidente, "sin cartera, encargado de la
Administración Pública_ a don Sebastián Martin-RetortiUo y
Baquer.
Ministro Adjunto al Presidente, sin cartera, encargado de la
, Coordinación Legislativa a don Juan Antonio Ortega y DiazAmbrona.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil noveCientos ochenta.
El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ.
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REAL DECRETO 793/1980, de 28 de marzo. por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Pamplona a don Daniel Mata Vidal.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación' del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de marzo
de mil novedentos ochE'nfa. y de conformidad con lo estanlerido
en los artfculos vejnte_ y ,velntluno élel Reglamento -Orgánico de
la Carr",ra Judicial v MaR'istTl'l~os ':!el Tribunal Supremo, aprobado por Decreto tres mil tresCÍentos treinta/mil novecientos
sesenta y sIete, de veintiocho de diciembre,

"

REAL DECRETO 794/1980, -de 28 de marzo, por el
,que s~ declara ;ubUado por cumplir la edad re·
glamentaria a don Temistocles Diaz-Llanos y Ora·
mas. Fiscal de la AudLencia Provincial de Sa.nta.
Cruz de T~nertfe.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia. veintiocho de marzo
de mil novecientos Qchenta, vde conformidad con lo establecido
en los artículos dieciocho de "la Ley once/mil novecientos sesenta
y seis, de dieciocho de marzo. y cuarenta y siete punto seis del
Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la
Administración Civil del Estado,
Vengo en declarar jubilado_ con ei haber pasivo que le corresponda, por cumplir la edad reglamentaria el d1a. trece de abril
de mil novecientos ochenta, a don Temístocles Díaz·Llanos y
Oramas, Fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Te·
nelife.
Dado en Madrid' a V~intiocho de marzo de mil novecientos

. " . --; .
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ochent~,

9094

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 7.95/1980, de 28 de marzo, por el

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de. Ministros en SU reunión del día veintiocho de marzo
de mil novecientos ochenta, y de conformidad Con lo establecido
en los articulas dieciocho de la Ley once/mil novecientos sesenta
y seis, de dieciocho de marzo, y setenta y tres y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y MagistradOS del Tribunal Supremó de veintiocho de diciembre de mil
novecientos sesenta y siete. en relación con la Ley de Derechos
Pasivos de Funcionarios de la Administraci¿n Civil del Estado,
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le ca·
rresponda, por cumplir la edad reglamentaria el día doce de
abril de mil novecientos ochenta, a don José Arnal Fiestas, Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Territorial de
Madrid,
Dado en Madrid 6 veintiocho de marzo de mil novecientos
- ochenta.
JUAN CABL05 R.
El Ministro de Justicia,
mIGO CAVERO LATAILLADE
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que -se declara jubirado por cumplir la edad reglamentaria a don José Amal F.i-estas, Presidente
de la Sección Segunda de la Audiencia Territorial
de Madrid.

JUAN CARlOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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El Ministro de Justicia,
IFHGO CAVERO LATAILLADE

El Ministro de Justicia,
ImGO CAVERO LATAILLADE
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REAL DECRETO 796/1980, de 18 de abrH, por el
que se nombra Teniente Fiscal· de la Audiencia
Provincial de San Sebastián a don Carlos Gómez
Barreiro.

A propuesta del Ministro de JUsticia, previa deliberación
del Conseja _de Ministros en su reunión del día dieciocho de
abril de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido en los articulas cincuenta y cinco y ciento dos punto
dos del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal,
Vengo en nombrar para la plaza de Teniente Fiscal de la
Audiencia Provincial de San Sehastián, vacallte por nombramiento para· otro cargo de doña Maria Dolores Márquez de
Prado y de Noriega a don Carlos Gómez Barreiro, qUe sirve
el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincia,1 de Lugo.
Dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos
ochenta,
JUAN CARLOS R.
El Mi~istro de Justicia,

W'IGO CAVERO LArAILLADE
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