
14239 ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se de
clara en situación de supernumerario en la Carrera 
Judicial a don Joaquín Sánchez Ugena, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de El Puerto de 
Santa María.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los núme
ros l.° b), 3.° y 5.° del artículo 42 del Reglamento Orgánico de 
la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo de 
28 dé diciembre de 1967,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en la situación 
administrativa de supernumerario en la Carrera Judicial a 
don Joaquín Sánchez Ugena, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de El Puerto de Santa María, el cual permanecerá en 
dicha situación mientras desempéñe el cargo de Magistrado 
de Trabajo, para el que ha sido designado por Orden de 23 de 
mayo pasado.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1980.—P. D-, el Subsecretario. Manuel 

Marín Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

14240 ORDEN de 23 de junio de 1980 por la que se de
clara en situación de supernumerario en la Carrera 
Fiscal a doña María de los Milagros Calvo Ibarlu- 
cea, Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de 
Bilbao.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en“-el artículo 36, 
1, b), del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar en situación de 
supernumerario en la Carrera Fiscal a doña María de los Mila
gros Calvo Ibarlucea, Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Bilbao, quien permanecerá en dicha situación mientras des
empeñe el cargo de Magistrado de Trabajo, para el que ha sido 
designada por Orden de 23 de mayo del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias. -

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

14241 REAL DECRETO 1292/1980, de 1 de julio, por el 
que se promueve al empleo de Contralmirante al 
Capitán de Navio don Manuel Elena Manzano.

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en apli
cación 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 delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de 
junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día uno de julio de mil novecientos ochenta, al 
Capitán de Navio don Manuel Elena Manzano, quedando en 
la situación de «disponible forzoso».

Dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

14242 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, de la Dirección 
de la Seguridad del Estado, por la que se dispone 
el pase a situación de retirado, por inutilidad físi
ca, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional 
que se cita.

Excmo. Sr.; Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por inutilidad física, 
del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que a continua

ción se relaciona, y que por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar le seré efepiuado el señalamiento de haber pasivo que co- 

"rresponda, previa propuesta reglamentaria.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de junio de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don José Manuel García Fernández.
Policía don Víctor Manuel Cabana Pórtela.
Policía don Fortunato Casado Arroyo.

MINISTERIO DE ECONOMIA

14243 REAL DECRETO 1293/1980, de 30 de junio, por el 
que se nombra Director general del Instituto Na
cional de Estadística a don Ignacio Ballester Ros.

A propuesta del Ministro de Economía, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de 
junio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general del Instituto Nacional 
de Estadística a don Ignacio Ballester Ros.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economía,
JOSE LUIS LEAL MALDONADO

14244 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se dis
pone el cese de don Ignacio Ballester Ros, 
A14PG82, funcionario del Cuerpo de Estadísticos 
Facultativos, en el cargo de Subdirector general 
de Coordinación e Inspección en la Dirección Ge
neral del Instituto Nacional de Estadística.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferidas 
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don 
Ignacio Ballester Ros, A14PG82, funcionario del Cuerpo de Es
tadísticos Facultativos, en el cargo de Subdirector general de 
Coordinación e Inspección en la Dirección General del Instituto 
Nacional de Estadística, por pase a otro destino.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D , el Subsecretario de Econo

mía, José Montes Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

14245 REAL DECRETO 1294/1980, de 30 de junio, por el 
que cesa como Director general de Navegación 
Aérea don Angel Mendoza Catrain.

A propuesta del Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día treinta de junio de mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Angel 
Mendoza Catrain como Director general de Navegación Aérea, 
agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones.
JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ


