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MINISTERIO DE TRABAJO

16670 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
que el Secretario de la Magistratura número 3 de 
Las Palmas, don César Pérez Cadenas, pase destina
do a la número 3 de Málaga.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 3 de Májaga por traslado del que era su titular y 
con ei fin de proceder a su provisión.

Este Ministerio, a propuesta la Dirección Genera] de 
Juriso-icciór y de conformidad con lo prevenido en el último pá
rrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios de Magistratura de Trabajo , probado Dor Decreto 

'3.87/1968, de 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer que 
el Secretario de la Magistratura número 3 de Las Palmas, don 
César Pérez Cadenas, pase destinado a la número 3 de Málaga 
por ser el más antigüe de los solicitantes.

Lo que digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dio- guarde a V. I.
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D„ el Secretario general 

Técnico, Alejandro Muías García.

Ilmo. 'Sr. Subsecretario.

16671 ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se dispone 
que el Secretario de la Magistratura número 3 de 
Málaga, don Diego Ortega Leiva, pase destinado a 
la número 3 de Granada.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 3 de Granada por traslado del que era su titular, 
v con el fin de proceder a su provisión,

Est" Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo prevenido en el último pá
rrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
«Secretarios de Magistratura de Trabajr aprobado por Decreto 
3.87/1968 de 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer que 
el Secretario de la Magistratura número 3 de Málaga, don Diego 
Ortega Leiva, pase destinado a la número 3 de Granada por ser 
el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l
Mac i, 26 de junio de 1980.—P. D el Secretario general 

Técnico, Alejandro Muías García.

Ilmo. Jr. Subsecretario.

16672 ORDEN de 4 de julio de 1980 por la que se declara 
jubilado forzoso al Secretario de Magistraturas de 
Trabajo, en situación de excedencia voluntaria, don 
Vicente Otero Valcárcel.

Ilmo Sr..- El Secretario de Magistraturas de Trabajo, en situa
ción de excedencia voluntaria, don Vicente Otero Valcárcel cum
plió la edad de setenta y dos años el día 9 de marzo del co
rriente año

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección 
Genera^ de Jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 33/1966, de 31 de mayo, en relación con la 
Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Administración 
Civil del Estado, ha tenido a bien declara, la jubilación forzosa, 
con el haber pasivo que le corresponda, del Secretario de Magis
traturas de Trabajo, en situación de excedencia voluntaria, don 
Vicente Otero Valcárcel, por cumplimiento de la edad regla
mentaria el día 9 de marzo del corriente año.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. '
Madrid, 4 de julio de 1980 —P. D., el Secretario general Téc

nico, Alejandro Muías García.

Ilmo. sr. Subsecretario.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16673 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Junta de 
Energía Nuclear, por la que se anula el nombra
miento de los funcionarios de carrera del Cuerpo 
Auxiliar Administrativo que se citan por no haber 
tomado posesión de sus destinos dentro de los pla
zos establecidos.

Umo. Sr..- Por resolución de fecha 31 de agosto de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 215, de fecha 7 de


