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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

11594 REAL DECRETO 1044/1980, de 19 de mayo, por el 
que se promueve a Magistrado, del Tribunal Su
premo a don Fernando de Mateo Lage.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de mayo 
de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo dispuesto 
en el número sesenta y ocho, normas dos y cinco, de la Ley 
de Bases Orgánicas de la Justicia, declarado vigente por Real 
Decreto-ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis,.

Vengo en promover a Magistrado de la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo, en vacante por jubilación de don Eduardo de 
No Louis, a don Femando de Mateo Lage, Presidente de la Sec
ción Cuarta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Nacional.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

11595 REAL DECRETO 1045/1980, de 19 de mayo, por el 
que se promueve a Magistrado del Tribunal Su
premo a don Luis Cabrerizo Botija.

A propuesta del Ministro dé Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de mayo 
de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo dispuesto 
en el número sesenta y ocho, normas dos y cinco, de la Ley 
de Bases Orgánicas de la Justicia, declarado vigente por Real 
Decreto-ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos se
tenta y sois,

Vengo en promover a Magistrado de la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo, vacante por jubilación de don Alfonso Algara 
Saiz, a don Luis Cabrerizo Botija, Presidente de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Nacional.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia, 

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

11596 REAL DECRETO 1046/1980, de 19 de mayo, por el 
que se promueve a Magistrado del Tribunal Su
premo a don José María Gómez de la Bárcena 
y López.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciséis de mayo 
de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo dispuesto 
en el número sesenta y ocho, normas uno y cinco, de la Ley de 
Bases Orgánica de la Justicia, declarado vigente por Real De
creto-ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta 
y seis;

Vengo en promover a Magistrado de la Sala Primera del Tri
bunal Supremo, en vacante por jubilación de don Antonio Can
tos Guerrero, a don José María Gómez de la Bárcena y Ló
pez, Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta:

JUAN CARLOS R.
 El Ministro de Justicia,

Iñigo cavero lataillade

MINISTERIO DE TRABAJO

11597 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 24 de 
abril de 1980 por la que se dispone el nombramien
to y destino de Secretarios de Magistraturas de Tra
bajo de categoría B).

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de fecha 19 de 
mayo de 1990, se transcribe a continuación la oportuna rectifi
cación;

En la página 10551, columna segunda, donde dice: «13. Don 
Miguel Sanz Setién. Vizcaya, número 5», debe decir: «13. Don 
Miguel Sanz Septien. Vizcaya, número 5».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11598 ORDEN de 20 de marzo de 1980 por la que se 
nombra a don Francisco Sanz Ruiz Profesor agre
gado de «Física del estado sólido (rayos X)» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio. ha resuelto nombrar a don Francisco Sanz 

Ruiz, número de Registro de Personal A42EC1575, nacido el 24 
de marzo de 1941, Profesor agregado de «Física del estado sóli
do'(rayos XI» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Cádiz, con las condiciones establecidas en los artículos 8.º 
y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las 
Facultades Universitarias y su Profesorado, y con los emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, 
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y. Real Decreto- 
ley 22/1977, de 30 de marzo, sobré retribuciones de los funciona
rios de la Administración Civil del Estado, y demás disposiciones 
complementarias.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de marzo de 1980.-J-P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

11599 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se nombra a don Matías Díaz Padrón funcionario 
de carrera de dicho Organismo en la categoría de 
Colaborador Científico.

Por resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas de fecha 6 de junio de 1977 (-Boletín Oficial del Es
tado» número 220, de 14 de septiembre) se convocaba con
curso-oposición para cubrir 129 plazas de Colaborador Cien
tífico de dicho Organismo, y vista la propuesta del Tribunal 
nombrado al efecto («Boletín Oficial del Estada» número 141, 
de fecha 14 de junio de 1978) y la Orden ministerial de Univer
sidades e Investigación de fecha 12 de marzo de 1980, se nom
bra a don Matías Díaz Padrón (fecha de nacimiento 21 de 
junio de 1935, documento nacional de identidad 42.430.830 y 
número de Registro de Personal TO1EC03A0289P) funcionario 
de carrera en la categoría de Colaborador Científico del Conse
jo Superior, de Investigaciones Científicas.

En el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este 
nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», deberá el 
interesado tomar posesión de su plaza, conforme indica la ba 
se 8.1 de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 

del Río Sierra.


