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Cinco. Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por fallecimiento de don Femando Barri
lero Turiel, y con antigüedad del día quince de julio de mil 
novecientos ochenta, a don Rafael Valero Oltra, que sirve el 
cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Ciudad 
Real, en el que continuará.

Dado en Palma de Mallorca a cinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

22149 REAL DECRETO 2143/1980, de 5 de septiembre, por 
el que se declara jubilado por cumplir la edad 
reglamentaria a don Saturnino Gutiérrez de Juana, 
Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na
cional.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de sep
tiembre de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos dieciocho de la Ley once/mil no
vecientos sesenta y Seis, de dieciocho de marzo; setenta y tres 
punto uno del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y 
Magistrados del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre 
de mil novecientos sesenta y siete, y la disposición adicional 
primera números dos y tres de, la Ley diecisiete/mil novecien
tos ochenta, de veinticuatro de abril, en relación con la Ley 
de Derechos Pasivos de Funcionarios 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 veinti
cinco de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Satur
nino Gutiérrez de Juana, Presidente de la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacio
nal..

Dado en Palma de Mallorca a cinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

22150 REAL DECRETO 2144/1980, de 5 de septiembre, por 
el que se declara jubilado por cumplir la edad 
reglamentaria a don Manuel Mendiolagoitia Sán
chez, Magistrado de la Audiencia Territorial de 
Barcelona.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de sep
tiembre de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos dieciocho de la Ley onoe/mil no
vecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo; setenta y tres 
punto uno del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y 
Magistrados del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre 
de mil novecientos sesenta y siete, y la disposición adicional 
primera número tres de la Ley diecisiete/mil novecientos ochen
ta, de veinticuatro de abril, en relación con la Ley de Derechos 
Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil del. Es
tado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le co
rresponda, por cumplir la edad reglamentaria el día dieciséis 
de septiembre de mil novecientos ochenta, a don Manuel Men
diolagoitia Sánchez, Magistrado de la Audiencia Territorial de 
Barcelona.

Dado en Palma de Mallorca a cinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE

22151 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
jubila al Secretario de Juzgado de Paz don Jesús 
Gabriel y García.

Con. esta fecha, se declara jubilado a don Jesús Gabriel y 
García, Secretario del Juzgado de Paz de Consuegra (Toledo), 
por tener más de sesenta y cinco años y cuarenta de servicios. 
' Lo 1 uc digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos 

Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1080.—El Director general Mi

guel Pastor López.

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

22152 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
jubila a don Javier BañereS Piniés, Secretario del 
Juzgado de Distrito de La Bisbal (Gerona).

Con esta fecha, y con efectos del día 5 del próximo mes 
de octubre, en que cumple la edad reglamentaria, se jubila a 
don Javier Bañeres Piniés, Secretario del Juzgado de Distrito 
de La Bisbal (Gerona).

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

guel ’astor López

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

22153 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
dispone que don Rafael Gordillo Rosario, Médico 
forense del Juzgado de Instrucción número 14 de 
Madrid, pase destinado a la Forensía del núme
ro 22 de la misma capital.

Accediendo a lo solicitado por el interesado y de conformi
dad con lo prevenido en el articulo 24 del Reglamento Orgáni
co del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 10 de octubre 
de 1068;

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Rafael Gordillo Rosario, Médico forense con de6tino en el Juz
gado de Instrucción número 14 de Madrid, pase destinado a la. 
Forensia del Juzgado de Instrucción número 22 de la misma 
capital, vacante por fallecimiento de don José Luis Pereda. 

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

guel Pastor López. ' ..

Sr. Jefe del Servicio de Personal de 106 Cuerpos de Función 
Asistencial a la Administración de Justicia.

22154 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
dispone que don Enrique Seguí Campaña, Médico 
forense del Juzgado de Instrucción número 8 de 
Barcelona, pase destinado a la Forensía del Juzga
do de Instrucción número 3 de la misma capital.

Accediendo a lo solicitado por el interesado y de conformi
dad con lo prevenido en el artículo 24 del Reglamento Orgáni
co del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 10 de octubre 
de 1908;

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Enrique Seguí Campaña, Médico forense con destino en el Juz
gado de Instrucción número 8 de Barcelona, pase destinado a la 
Forensia del Juzgado de Instrucción número 3 de la msima 
capital, vacante por traslado de don Juan Manuel Rodríguez 
Piñeiro.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. %
Madrid 22 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Pastor López.

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

22155 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
jubila a don José Molina Padilla, Secretario de 
Juzgado de Paz.

Con esta fecha, y con efectos del día 14 del próximo mes 
de octubre en que cumple la edad reglamentaria, se jubila a 
don losé Molina Padilla, Secretario del Juzgado de Paz de 
Mijas (Málaga).

Lo iue digo a V. S. para su conocimiento y demás efet tos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. - 
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Pastor López.

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

22156 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de Justicia, por la que se 
jubila al  Secretario de Juzgado de Paz don Ramón 
Pereda Moreno.

Con esta fecha, y con efectos del día 17 del próximo mes 
de octubre en que cumple la edad reglamentaria, se jubila al
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Secretario del Juzgado de Paz de Valdemorq (Madrid), don 
Ramo- Pereda Moreno;.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Pastor López.-

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

MINISTERIO DE DEFENSA

22157 REAL DECRETO 2145/1980, de 11 de octubre, por el 
que se nombra Jefe del Tercio de Armada al Gene
ral de Brigada de Infantería de Marina don Justo 
Pérez Ortiz.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Jefe del Tercio de Armada al General 

de Brigada de Infantería de Marina don Justo Pérez .Ortiz, que 
cesa en el cargo de segundo Jefe de la Comandancia General 
de la Infantería de Marina.

Dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22158 REAL DECRETO 2146/1980, de 11 de octubre, por el 
que se nombra segundo Jefe de la Comandancia 
General de la Infantería de Marina al General de 
Brigada de Infantería de Marina don Miguel Ya- 
guez y de Sobrino.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia General 

de la Infantería de Marina al General de Brigada de Infantería 
de Marina don Miguel Yaguez y de Sobrino, que cesa en el 
cargo de Jefe del Tercio de Armada.

Dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
Jti Ministro ae uerensa, 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22159 REAL DECRETO 2147/1980, de 11 de octubre, por el 
que se dispone el pase al grupo «B» del Vicealmi
rante don Francisco Jaraíz Franco.

En virtud de lo dispuesto en el artículo decimocuarto de la 
Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de 
diciembre, y én el Real Decreto dos mil ocho/mil novecientos 
setenta y ocho, de treinta de junio, que la desarrolla, a propues
ta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco Jaraíz 
Franco páse al grupo «B» a partir del dia doce de octubre del 
año en curso, quedando en la situación de «disponible for
zoso». 

Dado en Madrid a once de octubre dé mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

22160 REAL DECRETO 2148/1980, de 13 de octubre, por el 
que se .dispone que el General de Brigada de In
genieros, Diplomado de Estado Mayor, don Guiller
mo Díaz del Río Jáudenes pase a la situación de 
Reserva.

Por aplicación de Jo determinado en el artículo trece-uno del 
Real Decreto número setecientos treinta y cuatro/mil novecientos 
setenta y nueve, de nueve de marzo,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros, 
Diplomado de Estado Mayor, don Guillermo Díaz del Río Jáude- 
ne's, pase a la situación de Reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria el día once de octubre de mil novecientos 
ochenta.

Dado en Madrid a trece de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE AGRICULTURA

22161 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, de la 
Dirección del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se. nombra 
funcionario público propio del Instituto Nacional 
para la, Conservación de la Naturaleza a los opo
sitores aprobados correspondientes a la convoca
toria para cubrir vacantes de Ingenieros Técnicos 
Forestales.

Vista la relación de opositores aprobados, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto de 1980, correspon
diente a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» del 15 de junio de 1979, para cubrir vacantes de Inge
nieros Técnicos Forestales 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 artículo 6.7, b), del Estatuto de Personal ál 
servicio de los Organismos autónomos y previa aprobación del 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura, ha tenido a bien 
nombrar funcionario público propio del Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza a los opositores aprobados:

Número 
de Registro 
de Personal

Nombre y apellidos
Fecha

de
nacimiento

TI OAG04 A0094P Yolanda Flórez Blasco....................... 24- 5-1959
T10AG04A0095P Alfonso Villegas Moya....................... 2- 7-1958
T10AG04A0098P José Luis Montero García .......... ,.. 19-12-1948
T10AG04A0097P Joaquín Fernández Fernández de la

Maza........ ........................................ 17-12-1947
T10AG04A0098P Javier Montes López ......................... 9- 6-1941
T10AG04A0099P Carlos Maldonado Muñoz................. 2- 3-1951
T10AGO4A0Í0OP Angel Fernández Díaz ....................... 1-10-1951
T10AG04A0101P Javier Martínez Contrerás .............. 17- 9-1956
T10AG04A0102P Julio José Ceballos Benito ............. 7-11-1954
T10AG04A0103P Angel Luis Arroyo Montemayor ... 4- 6-1958
T10AG04A0104P Carlos Angel Abad .......................... . 11- 9-1955
T10AG04A0105P Sixto Martínez del Valle ............ . ... 12- 3-1950
T10AG04A0106P Félix A. Fernández Fernández de la

Maza.............  ................................... 27-11-1948
T10AG04A0107P Juan Raimundo García de la Cruz

Serrano ............................;............. . 12- 5-1952
T10AG04A0108P Francisco Javier Sancho Fernández. 9-11-1952
T10AG04A0109P Santiago Sánchez-Herréra Herencia. 25- 7-1956
T10AG04A0110P José Manuel Mateo Navarro ........ 14- 3-1952
T10AG04A0111P Juan Llagostera Serra ....................... 9- 4-1946

Los referidos opositores adquirirán la condición de funciona
rio de carrera del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza con la categoría de Ingeniero Técnico Forestal, 
previo cumplimiento de los apartados c), actualizado según 
Real Decreto 707/1979, y d), del-artículo 15 del Estatuto de Per
sonal al Servicio de los Organismos autónomos.

Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Director, José Lara Alén.

MQ DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

22162 ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, 
a don Cirilo Flórez Miguel.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 0 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 17 de octubre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre de 1979), ha 
resuelto nombrar Catedrático de «Historia de la Filosofía» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia 
al Profesor agregado (A42EC1316), de igual disciplina de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, 
á don Cirilo Flórez Miguel, nacido el 2 de diciembre de 1940. 
Número de Registro de Personal: A01EC1985, con los emolu
mentos que según liquidación reglamentaria le correspondan. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 19B0.—.P, D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


