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MINISTERIO DE JUSTICIA
15024 REAL DECRETO 1399/1980, de 13 de junio, por el 

que se declara jubilado, por cumplir la edad re
glamentaria, a don Guillermo Blanco Vargas, Fiscal 
de la Audiencia Territorial de Sevilla.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia trece de junio de 
mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional primera, tres, de la Ley diecisiete/mil 
novecientos ochenta, de veinticuatro de abril, en relación con la 
Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administra
ción Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que le co
rresponda por cumplir la edad reglamentaria el día, doce de 
junio de mil novecientos ochenta a don Guillermo Blanco Var
gas, Fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATA1LLADE

15025 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
declara jubilado forzoso por cumplir la edad regla
mentaria a don Pedro Ortega Jiménez, Juez de 
Distrito de Manises.

limo. Sr.: De conformidad con lo establecido por el artícu
lo 6.° del Real Decreto 2104/1977 de 20 de julio, en relación 
con el artículo 18 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Refor
ma y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Jus
ticia,

Este Ministerio, ha acordado declarar jubilado forzoso, con 
el haber pasiv* que le corresponda a don Pedro Ortega Ji
ménez, Juez de Distrito que presta sus servicios en el Juzgado 
de igual clase de Manises, por cumplir la edad reglamentaria el 
día 4 de julio del corriente año.

Lo que digo a V. I. para 6u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

•Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 
Marín Arias.
limo. Sr. Director general de Justicia,

15026 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra 
en concurso de traslado para la plaza de Secretario 
de la Audiencia Provincial de Almería a don Cán
dido García Moreno, Secretario de la Administra
ción de Justicia, Rama de Tribunales.

Visto el expediente instruido'para la provisión de la plaza de 
Secretario de la Audiencia Provincial de Almería, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Or
gánico de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar para desem
peñaría a don Cándido García Moreno, Secretario de la Adminis
tración de Justicia, Rama de Tribunales, en situación de exce
dente-voluntario, que tiene concedido el reingreso al servicio 
activo, por ser el único concursante y reunir las condiciones 
legales para desempeñarla.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función

Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
15027 REAL DECRETO 1400/1980, de 4 de julio, por el 

que se nombra Jefe del Sector Naval de Cataluña 
y Comandante militar de Marina de Barcelona al 
Contralmirante don Fernando de Salas Pintó.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Jefe del Sector Naval do Cataluña y 

Comandante militar de Marina de Barcelona al Contralmirante 
don Fernando do Salas Pintó, que cesa en la situación de 
disponible forzoso.

Dado en Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15028 REAL DECRETO 1401/1980, de 4 de julio, por el 
que se dispone pase a la situación de reserva el 
Contralmirante don Severo Martín Allegue.

A propuesta del Ministro de Defensa,
" Vengo en disponer que el Contralmirante don Severo Martín 
Allegue pase a la situación de reserva el día quince de julio 
del año en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria 
para ello.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

15029 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, de la Comi
saría del Seguro Obligatorio de Viajeros, por la 
que se nombran Funcionarios Administrativos de 
Carrera, a los aspirantes en expectación de destino 
que superaron las pruebas selectivas convocadas 

 por resolución de 15 de noviembre de 1978.
limo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para 

ingreso en la Escala Administrativa de funcionarios de la Comi
saría del Seguro Obligatorio de Viajeros convocadas por resolu
ción de la misma de 15 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» número 9 de 10 de enero de 1979),

Esta Comisaría en el ejercicio de las facultades señaladas en 
el articulo 6.° número 7, apartado b) del- Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, ha tenido a bien nombrar funcionarios 
de carrera de la Escala Administrativa de esta Comisaria del 
Seguro Obligatorio de Viajeros, para cuyo acto ha obtenido la 
aprobación del excelentísimo señor Ministro de Hacienda, a los 
aspirantes en expectativa de destino que se relacionan a conti
nuación con indicación del número de Registro de Personal que 
les ha sido asignado y destino que igualmente se indica y que 
les ha correspondido de acuerdo con su petición," según orden 
obtenido en las pruebas de selección.

Número de Registro de Personal: T0GHA02A0053. López Pérez, 
Florentino. Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1960. Des
tino: Barcelona.

Número de Registro de Personal: T06HA02A0054. Riu Fortuny; 
Ramón. Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1956. Destino: 
Gerona.

Número de Registro de Personal: T06HA02A0055. Alejandre de 
de la Peña, María, Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1940. 
Destino: Orense.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carre
ra, los interesados deberán prestar el juramento establecido por 
el Real Decreto 707/„1978, de 5 de abril, y tomar posesión de su 
destino dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con cuanto dispone el 
articulo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de los Orga
nismos Autónomos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.—El Director general de Seguros, 

Presidente de la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros, 
Luis Angulo Rodríguez.
limo. Sr. Director general de la Comisaría del SOV.

15030 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, de la Comi
saria del Seguro Obligatorio de Viajeros, por la 
que se nombran funcionarios Auxiliares de Carrera 
a los aspirantes en expectación de destino que 
superaron las pruebas selectivas convocadas por 
resolución de 15 de noviembre de 1978.

limo. Sr.:. Una vez superadas las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar de funcionarios de la Comisaría 
del Seguro Obligatorio de Viajeros convocadas por resolución 
de la misma de 15 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Es
tado» número 10, de 11 de enero de 1979).

Esta Comisaría en el ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 6.° número 7, apartado b) del Estatuto de Personal 
al Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, ha tenido a bien nombrar funcionarios 
de carrera de la Escala Auxiliar de esta Comisaria del Seguro 
Obligatorio de Viajeros, para cuyo actc ha obtenido la aproba
ción del excelentísimo señor Ministro de Hacienda, a los aspi
rantes en expectativa de destino que se relacionan a conti-
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nuación, con indicación del númeio de Registro de Personal que 
les ha sido asignado y destino que igualmente se indica y que 
les ha correspondido de acuerdo con su petición, según orden 
obtenido en las pruebas de selección:

Número de Registra de Personal: T06HA03A0064. Rodríguez 
Alonso, Isabel, Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1960. 
Destino: Madrid. .

Número de Registro de Personal: T06HA03A0065. Moreno Sei 
jas, Juan. Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1954. Destino: 
Castellón.

Número de Registro de Personal: T06HA03A0066. Morales 
Lucas, Gloria Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1959. Des
tino: Avila

Número de Registro de Personal: T06HA03A0067. Ferrer Mo- 
yano, Benilde María Fecha de nacimiento 30 de noviembre de 
1959 Destino: Barcelona.

Número de Registro de Personal: T06HA03A0068. Morales 
Milla, Milagros. Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1957. Desti
no: Albacete

Número de Registro de Personal: T06HA03A0069. Calvo Alón
so Maria Concepción. Fecha d nacimiento: 17 de mayo de 1958. 
Destino: Barcelona.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, 
los interesados deberán prestar el juramento establecido por 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril y tomar posesión de su 
destino dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», de acuerdo con cuanto dispone el artículo lí 
del Estatuto de Personal al Servició de los Organismos Autó
nomos.

Lo que comunico V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.—El Director general de Seguros, 

Presidente de la Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros, 
Luis Angulo Rodríguez.

limo. Sr. Director general de la Comisaría del SOV.

MINISTERIO DEL INTERIOR

15031 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se ascien
de al empleo de Capitán del Cuerpo de la, Policía 
Nacional, al Teniente de dicho Cuerpo, don Plácido 
Vicente Baños.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 403 del Reglamento Orgánico de la Policía Guberna
tiva, estar declarado apto para el ascenso y existir vacante, se 
asciende al empleado de Capitán del Cuerpo de la Policía Na
cional al Teniente de dicho Cuerpo, don Plácido Vicente Baños, 
con antigüedad de 4 de junio de 1980, y efectos administrativos 
de 1 de julio siguiente, quedando escalafonado a continuación 
de don César Pardo López.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1080.—P. D., el Director de la Seguridad 

del Estado, Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

15032 ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se ascien
de al empleo de Comandante del Cuerpo de la 
Policía Nacional, al Capitán de dicho Cuerpo, don 
Angel Corral Ventura.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 404 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, 
estar declarado apto para el ascenso y existir vacante, se 
asciende al empleo de Comandante del Cuerpo de la Policía 
Nacional, al Capitán de dicho Cuerpo, don Angel Corral Ven
tura, con antigüedad de 4 de junio de 1980, y efectos adminis
trativos de 1 de julio siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación de don,Manuel, Bravo Delgado.

Lo digo a V. E. para sú conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1980.—P. D., el Director de la Segu

ridad del Estado, Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

15033 ORDEN de 5 de junio de 1980 por la que se ascien
de al empleo de Teniente del Cuerpo de la Poli
cía Nacional, al Brigada de dicho Cuerpo, don Mar
celo García Serrano. 

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 402 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, 
estar declarado apto para el ascenso y existir vacante, se as
ciende al empleo de Teniente dea Cuerpo de la Policía Nacional,

al Brigada de dicho Cuerpo, don Marcelo García Serrano, con 
antigüedad de 15 de julio de 1979 y efectos administrativos de 
1 de julio de 1980 quedando escalafonado entre don Miguel 
Calvo Plumed y don Ricardo Fernández González.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 5 de junio de 1980.—P. D., el Director de la Segu

ridad del Estado Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. Director de la Seguridad del Estado.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

15034 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Comi
sión Administrativa de Grupos de Puertos, por la 
que se hace pública la relación de opositores apro
bados para ocupar una plaza de Oficial Adminis
trativo (nivel Administrativo, proporcionalidad 6), 
vacante en el Grupo de Puertos de Vizcaya.

Convocada por esta Comisión, previa autorización de la Di
rección General de la Función Pública, oposición libre para, 
oubrir una plaza de Oficial Administrativo (nivel Administra
tivo, proporcionalidad 6), vacante en el Grupo de Puertos de 
Vizcaya, según anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 17 de julio de 1979, el Tribunal designado al 
efecto elevó la correspondiente propuesta de nombramiento.

Aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
el nombramiento efectuado por el Comité Ejecutivo de esta 
Comisión, en su sesión del día 26 de marzo de 1980, y aportada 
por el opositor que superó las pruebas selectivas la documenta
ción exigida en la convocatoria, por la Dirección General de la 
Función Pública le ha sido asignado el número de Registro de 
Personal que le corresponde.

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 6.5. del 
Decreto 2043/1971, de 23 de julio, se publica a continuación 
la relación del personal aprobado, con su correspondiente núme
ro de Registro de Personal, con el que deberá figuar este Fun
cionario de Carrera.

Número de Registro de Personal: T37OP07A0O4ÍP. Nombre 
y apellidos: Doña María Josefa Fernández Inchauspe. Fecha.de 
nacimiento: 22 de marzo de 1937.

Dicha funcionaría deberá tomar posesión en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente.—P. A., el Vice
presidente, Fernando.María de Yturriaga y Dou.

MINISTERIO DE TRABAJO

15035 REAL DECRETO 1402/1980, de 11 de julio, por el 
que se dispone el cese de don Gerardo Harguindey 
Banet en el cargo de Subsecretario del Ministerio 
de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día once de julio de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Gerardo Harguindey Banet, cese 
en el cargo de Subsecretario del Ministerio de Trabajo, agra
deciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo.

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ

15036 REAL DECRETO 1403/1980, de 11 de julio, por el 
que se dispone el cese de don Alejandro Mulas 
García en el cargo de Secretario general Técnico 
del Ministerio de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día once de julio de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer que don Alejandro Muías García, ceso 
en el cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de 
Trabajo, agradeciéndole los servicios prestados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo,

SALVADOR SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ


