
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

18707 ORDEN de 8 de agosto de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Hacienda del Comandante de In
fantería don Francisco Granados Sánchez.

Excmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por el Comandante 
de Infantería don Francisco Granados Sánchez, destinado en el 
Ministerio de Hacienda —Delegación Provincial de Almería—, 
en súplica de que se le conceda la baja en el citado destino 
civil al pasar a la situación de retirado el día 1 de septiembre 
de 1980, según Orden del Ministerio de Defensa 362/9024/80 
(«Diario Oficial» número 150); considerando el derecho que le 
asiste y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, 
he tenido a bien acceder a lo solicitado por el mencionado Co
mandante, causando baja en el destino civil de referencia con 
efectos administrativos del día l de octubre de 1980.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de agosto de 1980.—P. D., el Teniente General 

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

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

18708 ORDEN de 8 de agosto de 1980 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en 
el Ministerio de Trabajo del Coronel Honorario de 
Caballería don Juan Dimas Ruiz.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el apartado h) 
del artículo 3.° de la Ley de 17 de julio de 1958 («Boletín 
Oficial del Estado» número 172) y por cumplir la edad regla
mentaria el día 14 de septiembre de 1980, causa baja en dicha 
feoha en el Ministerio de Trabajo —Delegación de Málaga—, el 
Coronel Honorario de Caballería don Juan Dimas Ruiz, que 
fue destinado por Orden de 13 de enero de 1959 («Boletín Oficial 
del Estado» número 15).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de agosto de 1980.—P. D., el Teniente General 

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

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.

MINISTERIO DE DEFENSA

18709 REAL DECRETO 1675/1980, de 23 de agosto, por el 
que se dispone cese en el cargo de Jefe de la Bri
gada de Infantería de Defensa Operativa del Te
rritorio Número Tres y Gobernador militar de la 
plaza y provincia de Alicante, el General de Bri
gada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
don José Lamas Montes.

Por haber ingresado en el Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria por Orden de veintidós de agosto de 
mil novecientos ochenta.

Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe de la Brigada de 
Infantería de Defensa Operativa del Territorio Número Tros y 
Gobernador militar de la plaza y provincia de Alicante, el Ge
neral de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
don José Lamas Montes.

Dado en Palma de Mallorca a veintitrés de agosto de mil 
novecientos ochenta.

 JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE TRABAIO

18710 ORDEN de 1 de agosto de 1980 por la que se 
dispone que el Magistrado de Trabajo número 17 
de Barcelona don Manuel Poves Rojas pase des
tinado a la Magistratura de Trabajo de Ciudad 
Real.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo de Ciudad 
Real por traslado del que era su titular, y con el fin de 
proceder a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Tra
bajo aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido 
a bien disponer que el Magistrado de Trabajo número 17 de Bar
celona don Manuel Poves Rojas pase destinado a la Magistra
tura de Trabajo de Ciudad Real, por ser el único solicitante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, l de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

18711 ORDEN de 1 de agosto de 1980 por la que se 
dispone que el Magistrado de Trabajo número 3 
de Vizcaya don José Díaz Delgado, pase destinado 
a la Magistratura de Trabajo número 17 de Bar
celona.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de Trabajo número 17 de 
Barcelona por traslado del que era su titular, y con el fin de 
proceder a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de 
Trabajo aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha 
tenido a bien disponer que el Magistrado de Trabajo número 3 
de Vizcaya don José Díaz Delgado, pase destinado a la Magis
tratura de Trabajo número 17 de Barcelona, por ser el solicitan
te que ocupa mejor puesto en el escalafón.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 1 de agosto de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

19712 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, de la Direc
ción del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza, por la que se nombra funcionarios 
públicos propios del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza, a los opositores apro
bados correspondientes a la convocatoria para cu
brir vacantes de Ingenieros Superiores (Ingenieros 
Agrónomos).

Vista la relación de opositores aprobados, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio de 1980, correspon
diente a la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 20 de junio de 1979, para cubrir vacantes de Inge- 
nieros Superiores (Ingenieros Agrónomos) de este Instituto y la 
documentación aportada por los interesados,

Esta Dirección, de conformidad con la base 10.1 de la citada 
convocatoria y el articulo 6.7, b). del Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos, y previa aprobación del


