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Art. 3.° Para el envío de las credenciales de los desti
nos civiles obtenidos se dará cumplimiento a la Orden de esta 
Presidencia del Gobierno de 27 de marzo de 1953 («Boletín Oficial 
dél Estado» número 88). 

Lo digo a W. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de junio de 1980.—P. D., el General Presidente, de 

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José 
Montaner Luque.

Excmos. Señores Ministros.

15185 ORDEN de 26 de junio de 1960 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Administración Territorial y el 
pase a la situación de «En Expectativa de Ser
vicios Civiles» del Comandante Veterinario don 
Obdulio Alvarez Fernández.

Excmos. Sres.: Vista la instancia cursada por el Comandante 
Veterinario don Obdulio Alvarez Fernández, en la actualidad 
con destino civil en el Ministerio de Administración Territorial 
—Ayuntamiento de Santander—, en súplica de que se le conceda 
el pase a la situación de «En Expectativa de Servicios Civiles», 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley 
de 17 de julio de 1958 («Boletín Oficial del E6tado» número 172), 
párrafo 4.° del artículo 7.° del Decreto de 22 de julio de 1958, 
que desarrolla la Ley anterior («Boletín Oficial del Estado» 
número 189) y apartado b) de la Orden de 16 de febrero de 1959 
(«Boletín Oficial del Estado» número 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión 
Mixta de Servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado por el mencionado Comandante, causando baja en el 
destino civil de referencia y alta en la situación de «En Expec
tativa de Servicios Civiles» con residencia en la plaza de San
tander, y con efectos administrativos del día l de julio de 1980. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Teniente General Pre

sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix Alvarez 
Arenas y Pacheco.

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y d@ Administración Terri
torial.

MINISTERIO DE JUSTICIA

15186 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se 
resuelve concurso para la provisión de determi
nados cargos judiciales.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión de 
destinos en la carrera judicial, comprendidos en la convocatoria 
del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
junio de 1980 y de conformidad con lo dispuesto eq el articulo 
26 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial reformado 
por Decreto 344O71975, de 5 de diciembre,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. Don Francisco Javier Fernández Urzainqui,. Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Tafalla, 
pasará a desempeñar el de Tudela, vacante por promoción de 
don José Luis Calvo Cabello.

2. Don Carlos Bueron Roncero, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción, que sirve el Juzgado de Arenas de San Pedro, 
pasará a desempeñar el de San Lorenzo de El Escorial, va
cante por promoción de don Antonio Gúglieri Vázquez.

3. Don Santiago Raposo Garín, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción, que sirve el Juzgado de Noya, pasará a desempe
ñar el de Villafranca del Penedés, vacante por promoción de 
don Pedro Martín García.

4. Dón Rafael Fernández Valverde. Juez de Primera Instan
cia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Sanlúcar de Barra- 
meda, pasará a desempeñar el de La Orotava, vacante por pro
moción de don Angel Acevedo y Campos.

5. Don Eduardo Salinas Verdeguer, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Llerena, pasará 
a desempeñar el de Motilla del Palancar, vacante por traslación 
de don Juan Luis Lorente Almiñana.

6. Don Félix Alfonso Guevara Marcos, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Talavera de la 
Reina, pasará a desempeñar el de Colmenar Viejo, vacante por 
promoción de don Epifanio Legido López.

7. Don Antonio Jesús Outeiriño Fuente, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción, que sirve el Juzgado de Ribadavia, 
pasará a desempeñar el de Tuy, vacante por promoción de don 
Nicanor Fernández Puga.

8. Declarar desiertos por falta de peticionarios los Juzgados 
de Amurrio, Arenys de Mar, Don Benito, Mahón, Reus núme
ro 2, Vergara y Villajoyosa. -

Lo que digo q V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1980.

CAVERO LATAILLADE 

limo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE ECONOMIA

15187 ORDEN de 12 de junio de 1980 por la que se 
declara la caducidad del nombramiento de Agente 
de Cambio y Bolsa de la plaza de Barcelona, por 
fallecimiento del señor Masó Bosch.

limo. Sr.: Vista la comunicación de] día 29 de abril de 1980,
: por la que el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Bar
celona participa que el día 27 de abril de 1980, ha fallecido el 
agente don Manuel Masó Bosch;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente, todas las vacantes que se produzcan en Ice 
Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, sea cual fuere la causa, 
serán declaradas y publicadas por este Ministerio;

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 98 
y 946 del Código de Comercio, al declararse la caducidad del 
nombramiento se considera abierto ,al propio tiempo, el plazo 
de seis meses para que se formulen, en su oaso, las reclama
ciones procedentes contra la fianza del agente,

Este Ministerio, se ha servido .disponer:

Primero.—Que se declare caducado el nombramiento de 
Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona, hecho en su día a 
favor de don Manuel Masó Bcsch.

Segundo.—Que se considere abierto el plazo de seis meses" 
para presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan con
tra la fianza constituida por el citado Agente por cuantos se 
orean con derecho a oponerse a la devolución de la misma, y

Tercero.—Que se comunique así al señor Delegado de Ha
cienda de la provincia para su publicación en el «Boletín Ofi
cial» de la misma, y a' la Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de Barcelona, para su anuncio en el tablón 
de edictos de la Corporación y en el «Boletín de Cotización 
Oficial» de dicha Bolsa.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Eco

nomía, José Montee Fernández.

limo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

15188 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se nombran funcionarios del Cuerpo de 
Gestión Postal y de Telecomunicación a los del  
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación que 
se citan.

Concluido el plazo de reclamaciones previsto en la resolu
ción de este Centro directivo de 29 de abril de 1980, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 22 de mayo siguiente, 
en uso de las facultades que le confiere el Decreto 1826/1961, 
de 27 de septiembre, sobre desconcentración de funciones,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación a los del 
Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación que a continua
ción se relacionan, por el orden definitivo que se indica de 
número de registro de personal, una vez examinadas las re
clamaciones correspondientes.

Contra esta Resolución pueden interponer ios interesados re
curso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante 
esta Dirección General dentro del plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 y con
cordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Director general, Miguel An
gel Eced Sánchez.


