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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

15532 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Alfonso López Arroyo como 
Subdirector general de Geodesia y Geofísica.

limos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el artícu
lo 14.4 dé la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico' Nacional,

Vengo en disponer el cese de don Alfonso López Arroyo 
como Subdirector genera] de Geodesia y Geofísica, agradecién
dole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de iulio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

15533 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Francisco Vázquez Maure 
como Subdirector general de Levantamientos Topo
gráficos y Mapas.

limos. Sres.; En uscr de la facultad que me confiere el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en disponer el cese de don Francisco Vázquez Maure 
como Subdirector general de Levantamientos Topográficos y 
Mapas, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

15534 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Francisco José Buendía Lá
zaro como Subdirector general de Catastro Topo
gráfico Parcelario.

limos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el artícu
lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en disponer el cese de don Francisco José Buendía 
Lázaro como Subdirector general de Catastro Topográfico Par
celario, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general- 

del Instituto Geográfico Nacional.

15535 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Levantamientos Topo
gráficos y Mapas a don Luis Sacristán María.

limos. Sres.: En virtud de lo prevenido en el artículo 14, 5, 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado 
y a propuesta de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional,

Vengo en nombrar a don Luis Sacristán María Subdirector 
general de Levantamientos Topográficos y Mapas de la Direc- 
71 ón General del Instituto Geográfico Nacional.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 

del Instituto Geográfico Nacional.

15536 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Catastro Topográfico 
Parcelario a don Angel García San Román.

limos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el ar
ticulo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en nombrar a don Angel García San Romá'n Subdi
rector general de Catastro Topográfico Parcelario de la Direc
ción General del Instituto Geográfico Nacional.

Lo que comunico a W. II.
Madrid, 17 de julio de 1980:

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

15537 ORDEN de 17 de julio de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Geodesia y Geofísica a 
don Manuel Cadarso Montalvo.

limos. Sres.: En uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 14, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y a propuesta de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional,

Vengo en nombrar a don Manuel Cadarso Montalvo Sub
director general de Geodesia y Geofísica de la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico Nacional.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 17 de julio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

limos. Sres. Subsecretario de la Presidencia y Director general 
del Instituto Geográfico Nacional.

15538 CORRECCION de errores de la Orden de 28 de 
mayo de 1980 por la que se otorga, por «adjudica
ción directa», los destinos que se mencionan al per
sonal que se cita.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 133, de fecha 3 de junio de 1980,. se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En la página 12230, primera columna, artículo primero, don
de dice: «Uno de Subalterno en la Secretaria General de la Sub
secretaría del Cuartel General del Ejército, Madrid, ...», debe 
decir: (Uno de Subalterno en el Gobierno Militar del Palacio 
de Buenavista, Madrid, a favor del Policía nacional don Vi
cente Avilas Gallego, con destino en la Compañía de Talleres 
del Servicio de Automovilismo, Inspección General de la Poli
cía Nacional (Madrid).».

MINISTERIO DE JUSTICIA

15539 REAL DECRETO 1475/1980, de 13 de junio, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad re
glamentaria, a don José Luis Ponce de León y 
Belloso, Magistrado del Tribunal Supremo.

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 
los artículos dieciocho de la Ley once/mil novecientos sesenta y 
seis, de dieciocho de marzo, 'y setenta y tres y setenta y cua
tro del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magis
trados del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre de mil 
novecientos sesenta y siete, en relación con la Ley de Derechos 
Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil del Estado,
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Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que le co
rresponda por cumplir la edad reglamentaria el día veintiuno 
de junio de mil novecientos ochenta a don José Luis Ponce de 
León y Belloso, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo.

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

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

15540 REAL DECRETO 1476/1980, de 13 de junio, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad re
glamentaria, a don Manuel Díaz-Berrio y Cava, 
Presidente de la Audiencia Provincial de Santander.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día trece de junio de 
mil novecientos ochenta y de conformidad con lo establecido en 
los artículos dieciocho de la Ley once/mil novecientos sesenta y 
seis, de dieciocho de marzo; setenta y tres punto uno del Regla
mento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del Tri
bunal Supremo, de veintiocho de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, y la disposición adicional primera, número uno, 
de la Ley diecisiete/mil novecientos ochenta, de veinticuatro de 
abril, en relación con la Ley de Derechos Pasivos de Funciona
rios de la Administración Civil del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le co
rresponda por cumplir la edad reglamentaria el día veintisiete 
de junio del año actual a don Manuel Díaz-Berrio y Cava, Pre
sidente de la Audiencia Territorial de Santander.

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

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

MINISTERIO DE DEFENSA
15541 REAL DECRETO 1477/1980, de 7 de julio, por el 

que se asciende al empleo de Teniente General del 
Ejército, con carácter honorífico, al General de Di
visión del Ejército, en situación de reserva, don 
Juan José de Orozco Massieu.

Por aplicación de la disposición común sexta de la Ley 
número quince/mil novecientos setenta, General de Recompen
sas de las Fuerzas Armadas, a propuesta del Ministro de 
Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día cuatro de julio de mil novecientos ochenta. 

Vengo en promover al empleo de Teniente General del 
Ejército, con carácter honorífico, al General de División del 
Ejército, en situación de reserva, don Juan José de Orozco 
Massieu.

Dado en Madrid.a siete de julio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15542 REAL DECRETO 1478/1980, de 7 de julio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Caballería, con carácter honorífico, al Coronel 
de Caballería, retirado, don Fernando Moreno Gue
rrero.

Por aplicación de la disposición transitoria sexta-uno, cir
cunstancia segunda, a), de la Ley número quince/mil nove
cientos setenta, General de Recompensas de las Fuerzas Arma
das, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Caballería, con carácter honorífico, al Coronel de Caballería, 
retirado, don Fernando Moreno Guerrero.

Dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15543 REAL DECRETO 1479/1980, de 7 de julio, por el 
que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería, con carácter honorífico, al Coronel 
de Infantería, retirado, don Enrique Díaz Cuñado.

Por aplicación de la disposición transitoria sexta-uno, cir
cunstancia segunda, a), de la Ley número quince/mil nove

cientos setenta, General de Recompensas de las Fuerzas Arma
das, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación, 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio 
.de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, con carácter honorífico, al Coronel de Infantería, reti
rado, don Enrique Díaz Cuñado.

Dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos ochenta.
 JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15544 REAL DECRETO 1480/1980, de 7 de julio, por el 
que se asciende al empleo de General Subinspector 
Médico del Ejército, con carácter honorífico, al Co
ronel Médico del Ejército, retirado, don Manuel 
Valpuesta Cortés.

Por aplicación de la disposición transitoria sexta-uno, cir
cunstancia segunda, a), de la Ley número quince/mil nove
cientos setenta, General de Recompensas de las Fuerzas Arma
das. a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia cuatro de julio 
de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General Subinspector Mé
dico del Ejército, con carácter honorífico, al Coronel Médico 
del Ejército, retirado, don Manuel Valpuesta Cortés.

Dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15545 REAL DECRETO 1481/1980, de 7 de julio, por el 
que se asciende al empleo de General Auditor del 
Ejército, con carácter honorífico, al Coronel Audi
tor del Ejército, retirado, don Celestino Barreda 
Treviño.

Por aplicación de la disposición transitoria sexta-uno, cir
cunstancia segunda, a), de la Ley número quince/mil nove
cientos setenta, General de Recompensas de las Fuerzas Arma
das, a propuesta del Ministro’ de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio 
de mil novecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de General Auditor del Ejér
cito, con carácter honorífico, al Coronel Auditor del Ejército, 
retirado, don Celestino Barreda Treviño.

Dado en Madrid a siete de julio de mij novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

15546 ORDEN 398/90006/80, de 13 de junio, por la que se 
rectifica la de 12 de febrero en el sentido de modi
ficar el ascenso y el nombre de una Empresa a la 
que pertenece un Suboficial de la EHMFC.

Padecido error en la Orden de 12 de febrero de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» número 58, de 7 de marzo, y «Diario 
Oficiaj» número 60, de 11 de marzo), por la que, entre otros, sé 
asciende a Teniente al Alfére. de la EHMFC don José Amat 
Aleu. como perteneciente al «Ferrocarril Metropolitano de Bar
celona S. A.», se entenderá rectificada en el sentido de que la 
Empresa a que pertenece el mismo es «S. P. M. Transportes de 
Barcelona, S. A.».

Madrid, 13 de junio de-1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN

15547 ORDEN 398/90007/80, de 13 de junio, por la que se 
rectifica la de 12 de febrero en el sentido de modi
ficar el ascenso y el nombre de una Empresa a la 
que pertenece un Suboficial de la EHMFC.

Padecido error en la Orden de 12 de febrero de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» número 58, de 7 de marzo, y «Diario 
Ofician número 60. de 11 de marzo), por la que, entre otros, se 
asciende a Alférez al Brigada de la EHMFC don Primitivo Díaz 
Urbina. como perteneciente al «Ferrocarril Metropolitano de Bar
celona S. A.», se entenderá rectificada en el sentido de 
que el empleo que le corresponde es el de Subteniente y la Em
presa a la que pertenece el mismo es «S. P. M. Transportes de 
Barcelona, S. A ».

Madrid, 13 de junio de 1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN


