
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

11892 ORDEN de 7 de mayo de 1980 por la que se dispo
ne la baja en el destino civil que ocupa en el 
Ministerio de Industria y Energía del Comandante 
de Infantería don Francisco Hernández López.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el apartado h) 
del artículo 3.° de la Ley de 17 dé julio de 1958 («Boletín Oficial 
del Estado» número 172) y por cumplir la edad reglamentaria 
el día 4 de junio de 1980, causa baja en dicha fecha en el Minis
terio de Industria y Energía —Dirección General de Industrias 
Siderometalúrgicas y Navales— el Comandante de Infantería, 
retirado, don Francisco Hernández López, que fue destinado por 
Orden de 17 de marzo de 1960 («Boletín Oficial del Estado» 
número 71).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1980.—P. D., el Teniente general Presi

dente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alvarez- 
Arenas y Pacheco.
Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía.

MINISTERIO DE JUSTICIA

11893 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra a 
don Alfonso Rodríguez Martín para el desempeño 
de la Secretaria del Juzgado de Instrucción núme
ro 2 de Las Palmas.

Vacante la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Las Palmas, por traslado de don Francisco Mar
tínez Moscardó,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 2160/1973, de 17 de agosto, y la Resolución de 
esta Dirección General de fecha 2 de diciembre de 1974, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 del mismo 
mes y año, ha tenido a bien nombrar para el desempeño de 
la referida Secretaría a don Alfonso Rodríguez Martín, con 
destino. actual en el Juzgado de Instrucción número 1 de la 
expresada capital, quien ostenta preferencia para ocupar la 
citada plaza vacante del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Las Palmas, de acuerdo con los preceptos reseñados.

Madrid 9 de junio de 1980.—El Director general, Miguel 
Pastor López.

MINISTERIO DE DEFENSA

11894 REAL DECRETO 1091/1980, de 9 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería don Ramiro 
Llamas Martín.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los 
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil 
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día seis de junio de mil novecientos 
ochenta.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería, con antigüedad de veinticinco de mayo de mil nove
cientos ochenta, al Coronel de Infantería don Ramiro Llamas 
Martín, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a nueve de junio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

11895 REAL DECRETO 1092/1980, de 9 de junio, por el 
que se asciende al empleo de General de División 
del Ejército al General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, don Juan Vicente lz- 
quierdo.

Por existir vacante en el empleo de General de División del 
Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los 
requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil 
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día seis de junio de mil novecientos 
ochenta.

Vengo en promover al empleo de General de División del 
Ejército, con antigüedad de Veinticinco de mayo de mil nove
cientos ochenta, al General de Brigada de Infantería, Diplomado 
de Estado Mayor, don Juan Vicente Izquierdo, quedando en la 
situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a nueve de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

 El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

11896 REAL DECRETO 1093/1980, de 9 de junio, por el que 
se rectifica el orden de escalafonamiento del Te
niente Coronel de Intendencia de la Armada don 
Jesús Moreno Lagunas.

En virtud de lo dispuesto en el apartado dos del articulo 
decimoquinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta 
y ocho, de cinco de diciembre, de Escalas y Ascensos en los 
Cuerpos de Oficiales de la Armada, a propuesta del Ministro 
de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día, seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo único.—Se rectifica el orden de escalafonamiento 
del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don Jesús 
Moreno Lagunas, quedando escalafonado entre los de su mismo 
empleo y Cuerpo don Pedro Velón de Francisco y don Ramón 
Sánchfez-Ferragút de Benito. 

La antigüedad de escalafonamiento del Teniente Coronel de 
Intendencia de la Armada don Jesús Moreno Lagunas será la 
de uno de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

Esta rectificación no producirá reconocimiento de derecho 
económico alguno de carácter retroactivo. 

Dado en Madrid a nueve de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

11897 ORDEN número 110/00002/80, de 4 de junio, por la 
que se nombra Presidente de la Junta Secundaria 
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército de Tierra al excelentísimo señor General 
de Brigada de Caballería don Fernando Gazapo de 
Sarraga.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto 
del Real Decreto 2277/1978, de 25 de agosto, y a propuesta del 
excelentísimo señor General Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
vengo en nombrar Presidente de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del Ejército de Tierra al 
excelentísimo señor General de Brigada de Caballería don Fer
nando Gazapo de Sarraga, en relevo del excelentísimo señor 
don Manuel Engo Morgado, de su mismo empleo y Ejército.

Madrid, 4 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN


