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M° DE ASUNTOS EXTERIORES

23404 REAL DECRETO 2295/1980, de 24 de octubre, por el 
que se nombra Director del Gabinete de Relaciones 
Políticas del Ministro de Asuntos Exteriores a don 
Jesús Martínez Pujalte.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar Director del Gabinete de Relaciones Polí
ticas del Ministro de Asuntos Exteriores a don Jesús Martínez 
Pujalte.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministre de Asuntos Exteriores,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

MINISTERIO DEL INTERIOR

23405 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la Di
rección de la Seguridad del Estado, por la que se 
nombra a don Antonio Gómez García Jefe del Ga
binete de Coordinación de la misma.

En uso de la facultades que me confiere el artículo 14.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en 
relación con la disposición final primera, uno, del Real Decreto 
1558/1977, de 4 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del Decreto 1106/1966, de 28 de abril, he tenido a 
bien nombrar a don Antonio Gómez García, del Cuerpo General 
Técnico de Administración Civil, número de Registro de Per
sonal A01PG987, Jefe del Gabinete de Coordinación de la Direc
ción de la Seguridad del Estado.

Madrid, 24 de octubre de 19B0.—El Director, Francisco Laína 
García.

MINISTERIO DE TRABAJO

23406 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que la Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Burgos, doña Carmen Conde 
Vivar, pase destinada a la Magistratura número 1 
de la propia residencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 1 de Burgos por haber sido declarado en situación 
de excedencia voluntaria su titular, y con objeto de atender a 
su provsión,

Éste Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, v 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 la Secre
tario de la Magistratura de Trabajo número 2 de Burgos, doña 
Carmen Conde Vivar, pase destinada a la Magistratura núme
ro 1 de la propia residencia, 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 

Mi uel Prados Terriente.

Ilmo Sr. Subsecretario del Departamento.

23407 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que la Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 4 de Vizcaya, doña Ana Sánchez 
Brunete Murillo, pase destinada a la Magistratura 
de Orense.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo de Orense por traslado del que era su titular, y con el 
fin de atender a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, v de conformidad con lo prevenido en el último párra
fo del articulo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre
tarios de Magistratura de Trabajo, aprobado por Decreto 3187/ 
1968, de 26 de diciembre, ha tepido a bien disponer que la Secre

tario de la Magistratura de Trabajo número 4 de Vizcaya, doña 
Ana Sánchez Brúñete Murillo, pase destinada a la Magistratura 
de Orense, por ser la única solicitante.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 2 de octubre de 1980.—P. D, el Subsecretario, José 

Miguel Prados Terriente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23408 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Trabajo número 3 de Vigo, don Felipe Ignacio Do
mínguez Herrero, pase destinado a la Magistratura 
de Trabajo número 2 de Burgos.

Ilmo. Sr.; Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 2 de Burgos 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 Ju- 
risdicci'n, 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 3 de Vigo, 
don Felipe Ignacio Domínguez Herrero, pase destinado a la Ma
gistratura de Trabajo número 2 de Burgos, por ser el solicitante 
más antiguo.

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.

23409 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Trabajo de Alava, don Joaquín Macías Sánchez, 
pase destinado a la Magistratura de Trabajo nú
mero 3 de Vigo.

Ilmo, Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 3 de Vigo por traslado del que era su titular, y 
con el fin de proceder a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de ia Direoción 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
temos 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 de Alava, don Joaquín 
Macías Sánchez, pase destinado a la Magistratura de Trabajo 
número 3 de Vigo, por ser el único solicitante.

Lo que digo a V. I. pana 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.

23410 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
dispone que el Secretario de la Magistratura de 
Orense, don Manuel Ruiz Pompones, pase destinado 
a la Magistratura dé Trabajo número 11 de Bar
celona.

Ilmo. Sr.: Vacante la Secretaría de la Magistratura de Tra
bajo número 11 de Barcelona por traslado del que era su titular, 
y con objeto de atender a su provisión.

Este Ministerio, a propuesta de la Direoción General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el último 
párrafo del artículo 17 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios de Magistratura de Trabajo, aprobado por Decreto 
3187/1968, de 26 de diciembre, aa tenido a bien disponer que 
el Secretario de la Magistratura de Orense,, don Manuel Ruiz 
Pompones, pase destinado a la Magistratura de Trabajo núme
ro 11 de Barcelona, por ser el solicitante más antiguo.

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.

23411 ORDEN de 7 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Eugenio Galdón Brugarolas 
en el cargo de Director del Gabinete Técnico del 
excelentísimo señor Ministro.

Ilmo. Sr.: En ejercicio de las atribuciones que le están confe
ridas por el artículo 2 del Real Decreto 487/1960, de 18 de fe
brero,


