
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

11290 ORDEN de 26 de mayo de 1980 sobre el disfrute de 
varias viviendas de protección oficial por los titu
lares de familia numerosa.

Ilustrísimos señores:
El Decreto 2131/1963, de 24 de julio, que aprobó el texto re

fundido y revisado de la Legislación en materia de Viviendas 
de Protección Oficial, otorgó a los cabezas de familia numero
sa el derecho a reservarse o disfrutar para uso propio más 
de una vivienda de protección oficial, si tales viviendas cons
tituyeren unidad horizontal o vertical.

Sin embargo, el articulo 106 del Decreto 2114/1968, de 24 de 
julio, aprobatorio del Reglamento de la Ley indicada, estable
ció, además, una limitación en función de la superficie cons
truida de las viviendas agrupadas, para todas las categorías 
de familias numerosas, lo que originó en la práctica situacio
nes carentes de toda equidad.

Con posterioridad, el Real Decreto 2960/1976, de 12 de no
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Le

gislación de Viviendas de Protección Oficial estableció los re
quisitos necesarios para el disfrute de este derecho sin reco
ger la limitación de superficie introducida por vía reglamen
taria.

Habiéndose planteado dudas y consultas ante los Servicios 
del Departamento sobre el alcance y procedencia de la citada 
limitación, este Ministerio estima necesario realizar la opor
tuna aclaración al respecto.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Los cabezas de familia numerosa podrán reservarse o dis
frutar para uso propio, cualquiera que sea el título, dos vi
viendas de protección oficial si se trata de familias de prime
ra o segunda categoría, y tres viviendas, si lo son de cate
goría de honor, sin más requisitos que los establecidos en el 
texto refundido de la Legislación de Viviendas de Protección 
Oficial.

Lo que digo a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de mayo de 1980.

SANCHO ROF

Ilmos. Sres. Subsecretarios del Departamento y Directores ge
nerales de Arquitectura y Vivienda y del Instituto Nacional
de la Vivienda. 

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

11291 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se 
nombran nuevos Secretarios de Embajada de ter
cera clase.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por el 
Tribunal examinador del concurso-oposición convocado por Or
den de 13 de junio de 1979, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21 del Real Decreto número 63/1977, de 13 de enero, 
y en el artículo 2 del Real Decreto número 3033/1976, de 3 de 
diciembre, he tenido a bien nombrar Secretarios de Embajada 
de tercera clase a los -señores que a continuación se relacionan, 
con indicación de su número de Registro de Personal y fecha 
de nacimiento:

A01AE797. Don Alberto José Navarro González, nacido el 27 
de marzo de 1955.

A01AE798. Don Eduardo Alonso Luengo, nacido el 27, de 
agosto de 1955.

A01AE799. Don Jaime Rodríguez-Ponga Salamanca, nacido el 
30 de agosto de 1954.

A01AE800. Don Fernando Carderera Soler, nacido el 4 de 
noviembre de 1955.

AolAEeoi. Don Carlos María Casajuana Palet, nacido el 25 de 
octubre de 1954.

A01AE802. Don Francisco José Millán Mon, nacido el 8 de 
marzo de 1955.

AÓ1AE803. Don Ignacio Rupérez Rubio, nacido el 17 de octu
bre de 1945.

A01AE804. Don Luis Arranz Carro, nacido el 23 de marzo 
de 1947.

A01AE805. Don Francisco Javier Sandomingo Núñez, nacido 
el 25 de enero de 1954.

A01AE806. Don Rafael Tormo Pérez, nacido el 13 de diciem
bre de 1952.

A01AE807. Don Juan Manuel López Nadal, nacido el 17 de 
julio de 1951.

A01AE808. Don Emilio Fernáfldez-Castaño Díaz-Caneja, na
cido el 10 de enero de 1950.

A01AE809. Don Joaquín Balsalobre Oliva, nacido el 11 de 
enero de 1954.

A01AE810. Don Jorge Sánchez Rodríguez, nacido el 11 de 
noviembre de 1953.

A01AE811. Don José Argüelles Salaverrla, nacido el 17 de 
marzo de 1953.

A01AE812. 'Don Miguel Bauzá y Moró, nacido el 17 de junio
de 1955.

A01AE813. Don Francisco Pascual de la Parte, nacido el 15 
de junio de 1952.

Á01AE814. Don Vicente Canelles Montero, nacido el 28 de sep
tiembre de 1951.

A01AE815. Don Víctor Luis Fagilde González, nacido el 27 
de septiembre de 1950.

A01AE816. Don José Javier Gómez-Llera García-Nava, nacido 
el 22 de diciembre de 1953.

A01AE817. Don Diego María Sánchez Bustamante, nacido 
el 11 de agosto de 1942.

A01AE818. Don Manuel Pradas Romaní, nacido el 10 de 
enero de 1948.

A01AE819. Don José María de la Torre y Montoro, nacido 
él 28 de marzo de 1952.

A01AE820. Don Luis Calvo Merino, nacido el 18 de febrero 
de 1948.

A01AE821. Don Rafael Adolfo Jover y de Mora Figueroa, 
nacido el 13 de septiembre de 1944.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1980.

OREJA AGUIRRE
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE JUSTICIA

11292 REAL DECRETO 1034/1980, de 23 de mayo, por el 
que se acuerda el nombramiento de los Magistra
dos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis 
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el artículo 
segundo, párrafo cuarto, y la disposición adicional- primera del 
Real Decreto uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro 
de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional, y como re
sultado del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de dieciséis de abril de mil novecientos ochenta, rectificado por 
Resolución de veintiuno del mismo mes (.Boletín Oficial del Es
tado» de veintidós de abril), a propuesta del Ministro de Justi
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
' Uno.—Don Sebastián Huerta Herrero, Magistrado con des

tino en la Audiencia Territorial de Barcelona, pasará a desem
peñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, vacante por traslación de don Juan Antonio 
García Murga y Vázquez.

Dos.—Don Rafael Augusto Bañón y Bodes, Magistrado con 
destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-



diencia Territorial de Palma de Mallorca, pasará a desempeñar 
la plaza de Presidente de la Sala, de la indicada jurisdicción 
de la misma Audiencia, vacante por jubilación de don Gerardo 
María Thomas Sabater.

Tres.—Don Jaime Amigó de Bonet, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número seis de Barcelona, pasará 
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territo
rial de la misma capital, vacante por nombramiento para otro 
cargo de don Rafael -Gómez de Membrillera.

Cuatro.^-Don Modesto Ariñez Lázaro, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona, pasará a 
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territo
rial de dicha capital, vacante por nombramiento para otro car
go de don Fernando Valdés-Bango Montoto.

Cinco.—Don Pedro Meneses Vicente, Magistrado con des
tino en la Audiencia Provincial de Vitoria, pasará a desempeñar 
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Burgos, 
vacante por nombramiento para otra cargo de don Daniel Sanz 
Pérez.

Seis.—Don Andrés Martínez Sanz, Magistrado con destino 
en la Audiencia Provincial de Cuenca, pasará á desempeñar la 
plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid, 
vacante por jubilación de don Rafael Salazar Bermúdez.

Siete.—Don Félix Salgado Suárez, Magistrado con destino 
en la Audiencia Territorial de Oviedo, pasará a desempeñar la 
plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo de la misma Audiencia, vacante por traslación en su dia 
de don Benito Santiago Martínez Sanjuán.

Ocho.—Don Francisco Saborit Marticorena, Magistrado que 
sirve el juzgado de Instrucción número cuatro de Madrid, pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia nú
mero veinte de la misma capital, de nueva creación.

Nueve.—Don Francisco Huet García, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Instrucción número seis de Madrid, pasará a des
empeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número vein
tiuno de dicha capital, de nueva creación .

Diez.—Don Juan Ignacio Pérez Alférez, Magistrado con des
tino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número uno 
Decano de los de Palma de Marllorca, vacante por traslación 
de don José Presencia Rubio.

Once.—Don Santos Bozal Gil, Magistrado.que sirve el Juzga
do de Instrucción número seis de Sevilla, pasará a desempeñar 
la plaza de Juez de Primera Instancia número cinco de la mis
ma capital, de nueva creación.

Doce.—Don António Monzó Soler, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Valencia, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 
seis de la expresada capital, de nueva creación.

Trece.—Don Pedro Nacher Soler, Magistrado que sirve el Juz
gado de Instrucción número dos de Valencia, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia número siete 
de la misma capital, de nueva creación.

Catorce.—Don Carlos Lorenzo Penalva de Vega, reingresado 
al servicio activo de la situación de excedencia voluntaria, en 
vacante económica de nueva creación, pasará a desempeñar la 
plaza de Juez de Instrucción número catorce de Barcelona, va
cante por nombramiento para otro cargo de don Angel García 
Fonlanet.

Quince.—Don José Plácido Fernández Viagas, Magistrado que 
sirve el Juzgado de Instrucción número doce de Madrid, pasará 
a dosempiñar la plaza de Juez de Instrucción número ocho de 
Sevilla, de nueva creación.

Dieciséis.—Dort Juan Gisbert Querol, Magistrado con destino 
en la Audiencia Territorial de Albacete, pasará a desempeñar 
la plaza de Juez de Instrucción número ocho de Valencia, de 
nueva creación.

Diecisiete.—Don Román García Varela, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Vitoria, pasará a desempeñar la plaza de Juez de la misma 
clase y número dos de Alcalá de Henares, de nueva creación.

Dieciocho.—Don Javier María Casas Estévez, Magistrado que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia número dos de San Se
bastián, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número dos de Jerez de la Frontera, va
cante por traslación de don Pedro Luis Núñez Ispa.

Diecinueve.—Don Jesús Damián López Jiménez, Magistrado 
que sirve el Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas, 
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de León, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Gregorio Galindo Crespo.

Veinte.—Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número uno Decano de los de 
San Sebastián, pasará a desempeñar la plaza de Juez de^ Pri
mera Instancia e Instrucción número dos do Salamanca, vacan
te por nombramiento para otro cargo de don Narciso Tejedor 
Alonso.

Veintiuno.—Don Alfredo de Gorostegui Corpas, Magistrado 
con destino en la Audiencia Territorial de Bilbao, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número dos de Santander, vacante por pase a la situa
ción de supernumerario de don Juan Miguel Zaragoza.

Veintidós.—En vacante económica producida por jubilación 
de don Francisco Bernuy Barrio, y con antigüedad de treinta de 
diciembre de mil novecientos setenta y nueve, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Enrique Lecumberri Martí, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción en situación de supernume
rario, en la que continuará.

Veintitrés.—En vacante económica producida por continuar 
en situación de supernumerario don Enrique Lecumberri Martí, 
y con antigüedad de treinta de diciembre de mil novecientos 
setenta y nueve, se promueve a la categoría de Magistrado a 
don Nicanor Fernández Puga, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Tuy,- el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez 
de Primera Instancia número dos de Palma de Mallorca, vacan
te por nombramiento para otro cargo de don Alvaro Blanco Al- 
varez.

Veinticuatro.—En vacante económica producida por falleci
miento de don Antonio Campos Manrubia, y con antigüedad de 
uno de enero. de mil novecientos ochenta, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Jesús Ernesto Peces Morate, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Tarancón, quien pasará 
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao, va
cante por traslación de don Ricardo Santolaya Sánchez.

Veinticinco.—En vacante económica producida por jubilación 
de don Manuel Ferrer Navas, y con antigüedad de uno de enero 
de mil novecientos ochenta, se promueve a la categoría de Ma
gistrado a don Angel Acevedo y Campos, Juez de Primera Ins
tancia e~ Instrucción de La Orotava, q.uien pasará a desempe
ñar la plaza de Magistrado de la Audiencia, Territorial de Bil
bao, vacante por nombramiento para otro cargo de don Luis 
Pérez del Castillo.

Veintiséis.—En vacante económica producida por jubilación 
de don Luis Cosculluela Arcarazo, y con antigüedad de tres de 
enero de mil novecientos ochenta, se promueve a la categoría de 
Magistrado a don Emilio Frías Ponce, Juez de Primera Instan
cia e Instrucción en situación de supernumerario, en la que 
continuar^..

Veintisiete.—En vacante económica producida por continuar 
en situación de supernumerario don Eimlio Frías Ponte, y con 
antigüedad de tres de enero de mil novecientos ochenta, se 
promueve a la categoría de Magistrado a don Ricardo Enríquez 
Sancho, Juez de Primera Instancia e Instrucción en situación de 
supernumerario, en la que continuará.

Veintiocho.—En vacante económica producida por continuar 
en situación de supernumerario don Ricardo Enríquez Sancho, 
y con Antigüedad de tres de enero de mil novecientos ochenta, 
se promueve a la categoría de Magistrado a don Jesús Francisco 
Cristín Pérez, Juez de Primera Instancia e Instrucción de San- 
toña, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Ins
trucción número tres de Bilbao, vacante por traslación de don 
José Antonio Vesteiro Pérez.

Veintinueve.—En vacante económica producida por promoción 
de don José Hermenegildo Moyna Menguez, y con antigüedad 
de doce de enero de mil novecientos ochenta, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Rafael Albiac Guiu, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Reus, quien pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número uno 
de Bilbao, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
Pedro Esteban Alamo.

Treinta.—En vacante económica producida por promoción de 
don Juan Latour Brotons, y con antigüedad de doce de enero ’ 
de mil novecientos ochenta, se promueve a la categoría de Ma
gistrado a don Carlos Granados Pérez, Juez de Primera Instan
cia e Instrucción de Ghiclana de la Frontera, quien pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número uno de 
Pamplona, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
Alfredo Roldan Herrero.

Treinta y uno.—En vacante económica producida por jubi- 
lación de don Eduardo Sánchez Cueto, y con antigüedad de 
catorce de enero de mil novecientos ochenta, se promueve a 
la categoría de Magistrado a don Fernando Bermúdez de la 
Fuente, Juez de Primera Instancia e Instrucción en situación de 
supernumerario en la que continuará.

Treinta y dos.—En vacante económica producida por con
tinuar en situación de supernumerario don Fernando Bermú
dez de la Fuente, y con antigüedad de 14 de enero de 1980, se 
promueve a la categoría de Magistrado a don Pedro Martín 
García, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Vilafranca del 
Penedés, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Ins
trucción número 5 de Bilbao, vacante por traslación de don Ru
perto Martínez Morales.

Treinta y tres.—En vacante económica producida por pase a 
la situación de supernumerario de don Salvador Bellmont y 
Mora, y con antigüedad de diecinueve de enero de mil nove
cientos ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado a 
don José Luis Calvo Cabello, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Tudela, quien pasará a desempeñar la plaza de Juez 
de Peligrosidad y Rehabilitación social de Burgos, con sede en 
Bilbao, vacante por traslación de don Juan Angel Rodríguez 
Cardama.

Treinta y cuatro.—En vacante económica producida por jubi
lación de don Salvador Soler Serra, y con antigüedad de vein
titrés de enero de mil novecientos ochenta, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Epifanio Legido López, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Colmenar Viejo, quien pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número tres 
de San Sebastián, vacante por nombramiento para otro cargo 
de don Xavier O’callagham Muñoz.

Treinta y cinco.'—En vacante económica producida por jubila
ción de don Conrado Pérez Pedrero, y con antigüedad de veinte 
de febrero de mil novecientos ochenta, se promueve a la ca
tegoría de Magistrado a don Antonio Guglieri Vázquez, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de San Lorenzo de El Es
corial, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Ins-
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trucción número uno de San Sebastián, vacante por traslación 
de don José Carlos Divar Blanco.'

Treinta y seis.—De conformidad con lo establecido en el ar
tículo treinta y tres del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial, los Magistrados a que se refieren los apartados diecisiete, 
dieciocho y veinte del presente Real Decreto no cesarán en sus 
actuales destinos hasta que tomen posesión de los mismos los 
nuevos titulares que se nombren, a partir de cuya fecha se ini
ciará el plazo para posesionarse de las plazas para que son 
designados.

Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVÉRO LATAILLADE

MINISTERIO DE DEFENSA

11293 REAL DECRETO 1035/1980, de 31 de mayo, por el 
que se dispone que el General de Brigada de 
Caballería don Francisco García Guío pase al Gru
po de «Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tércero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos. 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Caballe
ría don Francisco García Guío pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria 
el dia treinta de mayo dé mil novecientos ochenta, quedando en 
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a treinta y uno de' mayo de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

11294 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se nom
bra Vocal del Jurado Central Tributario a don 
Julián Zapatero Trifol.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo dé
cimo del Real Decreto 968/1980, de 19 de mayo («Boletín ■ Ofi
cial del Estado» número 122, del 21), por el que se reestructuran 
los Servicios de Proceso de Datos y la Inspección Central del 
Ministerio de Hacienda, he tenido a bien nombrar Vocal del 
Jurado Central Tributario a don Julián Zapatero Trifol.'

Lo que comunico a V- I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO DE EDUCACION

11295 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala de Subalternos a los opositores que han 
superado las pruebas selectivas de la oposición 
restringida convocada por Resolución de 24 de ene
ro de 1979.

Ilmo. Sr.: Finalizada la oposición turno restringido para cu
brir tres plazas de la Escala de Subalternos, convocada por 
Resolución, de 24.de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 30), de conformidad con la propuesta del Tribunal califi
cador y una vez aportada por los interesados la documentación 
a que se refiere el artículo 11 del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio,

Esta Presidencia de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, ha .esueltp-

Primero.—Prestar su conformidad al expediente de la expre
sada oposición, por cuanto se ha tramitadq, ajustándose a las 
bases de la convocatoria.

Segundo.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Subalternos a los opositores que han superado las pruebas se

lectivas y que a continuación se relacionan, previa la aproba
ción del excelentísimo señor Ministro de Educación, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 6.°, 5, c), del Decreto 
2043/1971, de 23 de julio:

Número Registro 
de Personal

Apellidos y nombre Fe*cha
de nacimiento

T27EC08A0013P
T27EC08A0014P
T27EC08A0015P

García Ariza, Francisco ...........
López Casillas, Juan José .......
Torrijos Torrijos, Guadalupe ...

6 9 1926
20 1 1954
9 2 1947

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V- I.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presidente, Félix Diez Bur

gos.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Junta- de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar.

11296 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de 
la Escala de Facultativos Superiores a los oposito
res que han superado las pruebas selectivas de la 
oposición restringida convocada por Resolución de 
23 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 30).

Ilmo. Sr.: Finalizada la oposición turno restringido para cu
brir tres plazas de la Escala de Facultativos Superiores, con
vocada por Resolución de 23 de enero de 1979 («Bdletín Oficial 
del Estado» del 30), de conformidad con la propuesta del Tri
bunal calificador y una vez aportada por los interesados la 
documentación a que se refiere el artículo 11 del Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio.

Esta Presidencia de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, ha resuelto:

Primero.—Prestar su conformidad al expediente de la expre
sada oposición, por cuanto se ha tramitado, ajustándose a las 
bases de la convocatoria.

Segundo.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Facultativos Superiores a los opositores que han superado las 
pruebas selectivas y que a continuación se relacionan, previa 
la aprobación del excelentísimo señor Ministro de Educación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.°, 5, c), del 
Decreto 2043/1971, de 23 de julio:

Número Registro 
de Personal

Apellidos y nombre Fecha
de nacimiento

T27EC12A0001 
T27EC12A0002 
T27EC12A0003

Pastor Paraled, Juan Manuel ... 
Alonso Miguel, José Antonio ... 
Lacasa Díaz, Juan ................ ...

5 11 1942
15 7 1937
24 11 1949

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presidente, Félix Diez Bur

gos.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar.

MINISTERIO DE TRABAJO

11297 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Navarra don Luis Lacambra 
Morera, pase destinado a la Magistratura núme
ro 3 de Navarra.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Secretario 4e la Magistratura 
de Trabajo número 3 de Navarra 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 
Jurisdicción y de conformidad con lo prevenido en el último 
párrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo 
de Secretarios de Magistraturas de Trabajo aprobado por De-


