
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,



Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju- 
risdicción y de conformidad con la prevenido en el último pá
rrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Se
cretarios de Magistratura de Trabajo, aprobado por Decreto 3187/ 
1968, de 26 de diciembre, ha tenido a bien disponer que la Se
cretario de la Magistratura de Trabajo de Gerona; doña Carmen 
Murillo Garda, pase destinada a la Magistratura de Albacete, 
por ser la solicitante más antigua.

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.

23310 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a doña María Victoria Gómez Bello Direc
tor del Gabinete Técnico del Ministro.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el artículo segundo del Real 
Decreto 487/1980, de 18 de febrero, vengo en nombrar a doña 
María Victoria Gómez Bello Director del Gabinete Técnico del 
Ministro.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.'
Madrid, 24 de octubre de 1980,

PEREZ MIYARES

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

23311 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
acuerda el cese de don Gabriel Gragera Romero en 
el cargo de Secretario general del Servicio Nacio
nal de Productos Agrarios.

Ilmos. Sres.: A propuesta del Director general del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios, en uso de las facultades que 
me están conferidas y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo decimocuarto del Real Decreto 773/1980, de 28 de mar
zo, he tenido a bien acordar  el cese de don Gabriel Gragera

Romero en el cargo de Secretario general del SENPA por pasar 
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

23312 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Secretario general del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios a don José Antonio Sáez Illobre.

Ilmos. Sres.: En uso de las facultades que me están confe
ridas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo deci
mocuarto del Real Decreto 773/1980, de 28 de marzo, a propuesta 
del Director general del Servicio Nacional de Productos Agra
rios, he tenido a bien nombrar Secretario general del SENPA 
a don José Antonio Sáez Illobre.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

23313 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general de Inspección del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios a don Ga
briel Gragera Romero.

Ilmos. Sres.: En uso de las facultades . que me están confe
ridas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo deci
mocuarto del Real Decreto 773/1980, de 28 de marzo, a propuesta 
del Director general del Servicio Nacional de Productos Agra
rios, he tenido a bien nombrar Subdirector general de Inspec
ción del citado Servicio a don Gabriel Gragera Romero.

Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

23314 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Insti
tuto Hispano-Arabe de Cultura, por la que se ha
cen públicos los nombres de los opositores apro
bados en la oposición convocada para cubrir tres 
plazas de la Escala Técnica de este Organismo 
en turno libre.

Concluidas las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de este Organismo de 9 de junio de 1979 [«Boletín Oficial 
del Estado» de 22 de febrero de 1980) para cubrir tres plazas 
de la Escala Técnica en tumo libre, y vista la propuesta for
mulada por el Tribunal, se hacen públicos los nombres de los 
aspirantes aprobados con la calificación que han obtenido:

Aguadé Bofill, Jorge, 22,58 puntos.
Sobh, Mahmud, 20,42 puntos.
Ferreras Sánchez, Asunción, .18,97 puntos.

Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Secre
taria Técnica del Instituto Hispano-Arabe de Cultura, dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los do
cumentos que se especifican en la norma 9.1 de la convoca
toria.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere
sados.

Madrid, lo de octubre de 1980.—El Director, Francisco Utray 
Sardá.

MINISTERIO DE CULTURA

23315 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se hacen públicos los 
nombres de los aprobados en la oposición al Cuer
po Facultativo de Conservadores de Museos, co
rrespondiente a los de Palencia, Zamora y Arqueó- 
lógico de Córdoba.

Concluidas las pruebas selectivas para cubrir plazas, en tur
no libre y restringido, en el Cuerpo Facultativa de Conserva
dores de Museos, correspondiente a las vacantes en los Museos 
de Palencia, Zamora y Arqueológico de Córdoba, convocada 
por Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de septiembre), y vista la propuesta formula
da por el Tribunal,

Este Subsecretaría hace públicos los nombres de los aspi
rantes aprobados, con la puntuación que han obtenido todos ellos 
del tumo libre:

Marcos Pous, Alejandro, 28,3.
Fernández González, Jorge Juan, 21,8.
Balmaseda Muncharaz, Luis Javier, 21,8.

Los aspirante aprobados deberán presentar en la Subdirec
ción General de Personal (Selección y Perfeccionamiento), y 
dentro de los treinta dias hábiles siguientes a Ja publicación 
de la presente Resolución, los documentos que se especifican, en 
la Norma 9.1 de la convocatoria.

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid. 1 de septiembre de 1980.—-El Subsecretario Francis-  

co Sanabria Martin.


