
23300 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se jubila al 
Secretario de Juzgado de Paz don Luis Mostola 
Martínez.

Con. esta fecha, y con efectos del próximo día 25, en que 
cumple la. edad reglamentaria, se jubila al Secretario del Juz
gado de Paz de Oñate (Guipúzcoa), don Luis Mostola Martínez. 

Lo qué digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López

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

23301 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria a doña María 

 Elena Díaz Alonso, Secretario de Juzgado de Dis
trito.

Con esta fecha, se declara en situación de excedencia vo
luntaria, conforme a lo dispuesto en el apartado a), del artícu
lo 66, l.°, del Reglamento Orgánico de 12 de junio de 1970, por 
un plazo no inferior a un año, a doña María Elena Díaz Alonso, 
Secretario del Juzgado de Distrito de Maxbella número 2 (Má
laga).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre 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.

23302 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se nombra 
Secretario del Juzgado de Paz de Moral de Cala- 
trava (Ciudad Real), a don Vicente Maroto Mo
rales.

Con esta fecha se nombra a don Vicente Maroto Morales, 
Secretario del 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 Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) , 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. 11 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Paste. López.

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

MINISTERIO DE DEFENSA

23303 REAL DECRETO 2288/1980, de 20 de octubre, por el 
que se destina al Estado Mayor Conjunto de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor al General de Bri
gada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, 
don Fernando Morillo Flandes.

Vengo en destinar al Estado Mayor Conjunto de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor al General de Brigada de Infantería, 
Diplomado de Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don 
Fernando Morillo Flandes, cesando en su actual destino.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23304 REAL DECRETO 2289/1980, de 20 de octubre, por el 
que se destina a la Jefatura de Ingenieros del Ejér
cito al General de Brigada de Ingenieros, Diploma
do de Estado Mayor, don Luis Alvarez Carracedo.

Vengo en destinar a la Jefatura de Ingenieros del Ejército 
al General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado 
Mayor, grupo «Mando de Armas», don Luis Alvarez Carracedo, 
cesando en su actual destino.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23305 REAL DECRETO 2290/1980, de 20 de octubre, por el 
que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería 
Motorizada XXII al General de Brigada de Infan
tería don Prudencio Pedrosa Sobral.

-Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infantería Moto
rizada XXII al General de Brigada de Infantería, grupo «Mando 
de Armas», don Prudencio Pedrosa Sobral, cesando en la situa
ción de disponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23306 REAL DECRETO 2291/1980, de 20 de octubre, por el 
que se dispone que el General Inspector Médico del 
Ejército don Enrique Ballester Ramón pase, a peti
ción propia, a la situación de reserva.

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

Vengo en disponer que el General Inspector Médico del Ejér
cito don Enrique Ballester Ramón pase, a petición propia, a 
la situación de reserva, cesando en su actual situación de dis
ponible forzoso.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23307 REAL DECRETO 2292/1980, de 20 de octubre, por el 
que se dispone que el General de Brigada de la 
Guardia Civil don Rafael Girón Lozano pase al 
grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de la 
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Brigada de la Guardia 
Civil don Rafael Girón Lozano pase al grupo de «Destino de. 
Arma o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria el 
día veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta, que
dando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de octubre, de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE TRABAJO

23308 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 1 de Navarra, don Clemente Pita 
Garrido, pase destinado a la Magistratura de Tra
bajo número 14 de  Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 14 de Barcelona, por traslado del que era su titu
lar, y con objeto de atender a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el último párra
fo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre
tarios de Magistratura de Trabajo, aprobado por Decreto 3187/ 
1968, de , 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer que el 
Secretario de la Magistratura de Trabajo número" 1 de Navarra, 
don Clemente Pita Garrido, pasé destinado a la Magistratura da 
Trabajo número 14 de Barcelona, por ser el solicitante más an
tiguo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23309 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que la Secretario de la Magistratura de 
Trabajo de Gerona, doña Carmen Murillo García, 
pase destinada a la Magistratura de Albacete.

Ilmo. Sr.: Vacante 1a Secretarte de la Magistratura de Alba
cete por promoción del que era su titular a categoría AI, y 
con objeto de atender a su provisión,


