
Guardia primero de la Guardia Civil don Francisco Pérez 
Barea, 412.* Comandancia de la Guardia Civil. Helipuerto de la 
Base Naval de Bota, Rota (Cádiz).

Guardia primero de la Guardia Civil don Antonio Leo Alva- 
rez, 241.a Comandancia de la Guardia Civil. Oapitanía General, 
San Fernando (Cádiz).

Guardia primero de la Guardia Civil don Manuel Jiménez de 
los Santos. 211.a Comandancia de la Guardia Civil. Arsenal de la 
Carraca, San Fernando (Cádiz).

Guardia primero de la Guardia Civil don Manuel Sánchez 
García Benite, 211.a Comandancia de la Guardia Civil. Arsenal 
de ia Carraca, San Fernando (Cádiz).

Guardia primero de la Guardia Civil don Diego Revolo Beni
te, 241.a Comandancia de la Guardia Civil. Arsenal de la Carra
ca, San Fernando (Cádiz).

Policía primero de la Policía Nacional don Miguel García 
Román, 2.a Circunscripción Policía Nacional. Hospital de Marina 
de San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, la de julio de 1980.—P. D., El General Presidente de 

la Junta'Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José Mon- 
taner Luque,

Excmos. Sres. Ministros...

MINISTERIO DE JUSTICIA

17139 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia por la que se declara 
excedente voluntario al Secretario de Juzgado de 
Distrito don José Luis Herrero Herrera.

Con esta fecha, se declara en la situación de excedencia 
voluntaria, por un plazo no inferior a un año, a don José Luis 
Herrero Herrera, de conformidad con lo previsto en el aparta
do c) del artículo 66, 1.°, del Reglamento Orgánico de 12 de 
junio de 1970.

Lo que digo a 'V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de julio 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.

17140 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se concede 
el reingreso al servicio activo al Secretario de 
Juzgado de Paz don José María Juárez Fernández.

Con esta fecha se concede el reingreso en el servicio activo 
a don José María Juárez Fernández, Secretario excedente de 
Juzgado de Paz, debiendo el interesado, para obtener destino, 
atenerse a lo establecido en el artículo 81, 1.a, de] Reglamento 
Orgánico de 12 de junio de 1970.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y dtemás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de julio 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.

17141 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra 
a don José María Domínguez Sañudo Secretario 
del Juzgado de Paz de La Puebla de Cazalla (Se
villa).

Con esta fecha se nombra a don José María Domínguez 
Sañudo Secretario de Juzgado de Paz, en situación de exce
dencia voluntaria, que tiene concedido el. reingreso al servicio 
activo, para la Secretaría del Juzgado de igual clase de La 
Pueble de Cezalla (Sevilla), declarada desierta en concurso or
dinario de traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencia] a la Administración de Justicia.

17142 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se jubila a 
don Isidro Borraz Vila, Secretario del Juzgado de 
Distrito de Gavá (Barcelona).

Con esta fecha se declara jubilado a don Isidro Borraz 
Vila, Secretario del Juzgado de Distrito de Gavá' (Barcelona), 
por haber cumplido la edad reglamentaria y tener completados 
más de nueve años de servicios al Estado.

Lo que digo a V. S para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1980.—El Director general, Miguel 

Postor López,

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

17143 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se nombra 
Secretario del Juzgado de Paz de Vega de San 
Mateo (Las Palmas) a don Miguel Angel Castro 
Pérez.

Con esta fecha se nombra a don Miguel Angel Castro Pérez 
Secretario de Juzgado de Paz, en situación de excedencia vo
luntaria, que tiene concedido el reingreso al servicio activo, 
para la Secretaría del Juzgado de igual clase de Vega dé 
San Mateo (Las Palmas), declarada desierta en concurso ordi
nario de traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de julio 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

17144 REAL DECRETO 1638/1980, de 4 de agosto, por el 
que se promueve al empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire al Coronel del mismo Cuer
po don José María Oliver Narbona.

Por existir vacante en el empleo de General Auditor del 
Cuerpo Jurídico del Aire, y en consideración a los servicios 
y circunstancias del Coronel del mismo Cuerpo don José María 
Oliver Narbona, y una vez cumplidos los requisitos que señala 
la Ley cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y nueve, de 
veintiséis de abril; el Real Decreto-ley veintinueve/mil nove
cientos setenta y siete, de dos de junio, y el Real Decreto dos 
mil ochocientos sesenta y siete/mil novecientos setenta y siete, 
de veintiocho de octubre, a propuesta del Ministro de Defensa y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en promoverle al empleo de General Auditor del Cuer
po Jurídico del Aire, con antigüedad del día veintisiete de julio 
de mil novecientos ochenta, pasando destinado a la Asesoría 
Jurídica del Aire.

Dado en Palma de Mallorca a cuatro de agosto de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

17145 ORDEN de 14 de julio de 1980 por la que se con- 
cede el empleo honorífico de Comandante al Ca
pitán del Cuerpo de Policía Nacional retirado que 
se cita, por reunir las condiciones que determina 
el Decreto 1384/1975, del Ministerio del Interior, 
de 30 de mayo.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones que determina ei 
Decreto 1384/1975 del Ministerio del Interior de fecha 30 de 
mayo de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 153), se con-


