
Y declarar desiertas, por falta de solicitantes, las Secretarías 
de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Liria y 
Navalmoral de la Mata.

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

Pastor López. '

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

MINISTERIO DE DEFENSA

23784 REAL DECRETO 2340/1980, de 24 de octubre, por el 
que se destina al Estado Mayor de la Armada al 
Contralmirante don Angel Luis Díaz del Río y Mar
tínez.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Angel Luis 

Díaz del Río y Martínez pase destinado ai Estado Mayor de la 
Armada, cesando en la situación de «disponible forzoso».

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

* Juan carlos r.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ'SAHAGUN

23785 REAL DECRETO 2341/1980, de 24 de octubre, por el 
que se nombra Jefe del Grupo Aeronaval de la Flota 
al Contralmirante don Salvador Moreno de Alborán 
y Reyna.

A propuesta del Ministro de Defensa,
. Vengo en nombrar Jefe del Grupo Aeronaval de la Flota al 

Contralmirante don Salvador Moreno de Alborán y Reyna, que 
cesa en su actual destino.

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

v JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA
23786 ORDEN de 17 de octubre de 1980 por la que se dis

pone el cese en el desempeño de las jefaturas de 
los funcionarios que se relacionan.

limo. Sr.: En uso de las facultades que le están conferidas, 
este Ministerio acuerda que los funcionarios que a continuación 
se relacionan cesen, con efectividad del día 15 de septiembre 
de 1980, en el desempeño de los cargos que se citan, por haber 
sido nombrados funcionarios en prácticas en el Cuerpo Especial 

'de Inspectores Financieros y Tributarios y dispuesto su ingreso 
como alumnos en la Escuela de. Inspección Financiera y Tribu
taria por Orden de 19 de septiembre de 1980:

Apellidos y nombre - DNI Cargo

Z&Datero Trifol. Julián .............. ............... 7.570.208 Vocal del Jurado Central Tributario. Madrid.
Martín Crespo-Cabildo, Fernando ............ ............. 770.253 Director de Programas. Subsecretaría de Presupuesto y Gastó 

Público. Ministerio de Hacienda.
Jefe de la Sección de Siniestros. Fondo Nacional de Garantía.García Esteban. Juan Temario ... ....... ... ....... ::: ... 22.274.337

4.523.710
Dirección General de Seguros.

Subdirector del Centro Social de la UNED. Instituto de Estudios

Maza García. María del Pilar.................................. 2.759.707
Fiscales.

Jefe de la Sección de Riesgos Agrícolas, Forestales y Pecuarios 
del Consorcio de Compensación de Seguros. Dirección Gene
ral de Seguros.

Jefe del Servicio de Reforma de la Gestión del Gasto Público.Heredia Herrera, Sixto .......................... ......; ,.. 30.050.006

González Bueno-Lillo, Francisco Ramón ............... .
Monzón Baño. Tomás...............................................

1.310.781

22.375.080

Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público. Ministerio de 
Hacienda.

Jéfe de la Sección de Recursos y Reclamaciones de la Dirección 
Genera] de Seguros. Madrid.

Jefe de la Sección de Coordinación. Secretaria General Técnica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de los Centros correspondientes, el de los interesados y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario le Hacienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala. 
limo. Sr. Subsecretario de Hacienda..

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

23787 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
nombra a don Antonio Illana García Secretario ge
neral ’.e la Delegación del Gobierno en las Socie
dades Concesionarias de Autopistas Nacionales de 
Peaje.

limos. Sres.: La Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias do Autopistas Nacionales de Peaje, Órgano admi
nistrativo dependiente del Gobierno a través del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, ha solicitado de este Ministerio 
que el funcionario don Antonio lllana García, actualmente des
tinado en el Departamento, pase a prestar servicio en la misma 
como Secretario general,

Este Ministerio, accediendo a lo solicitado, ha resuelto, en 
consecuencia, nombrar a don Antonio lllana García, funcionario 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Secre
tario de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesio
narias de Autopistas Nacionales de Peaje, conservando la si
tuación de servicio activo en su Cuerpo de procedencia.

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 13 de octubre de 1980.

SANCHO ROF
limos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo y 

Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de 
Autopistas Nacionales de Peaje.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

23788 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo 
Nacional Veterinario, referida a 31 de diciembre 
de 1979.

limo Sr.: A tenor de lo establecido en el artículo 27, 1 y 
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, este 
Ministerio de Agricultura ha tenido a bien acordar la aproba
ción y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial dei Esta
do» de la relación de funcionarios, referida a 31 de diciembre 
de 1979, correspondiente al Cuerpo Nacional Veterinario, en la 
que se recogen los servicios prestados en dicho Cuerpo, sin 
perjuicio de los que puedá tener reconocidos cada funcionario 
al amparo de lo establecido fundamentalmente en el Decreto 
2740/1972, de 15 de septiembre, y en el Real Decreto 610/1978, de 
10 de marzo.

Dentro del término de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
los funcionarios int-iresados podrán formular ante la Subsecre
taría de este Departamento (Subdirección General de Personal) 
las reclamaciones que estimen pertinentes en relación a sus 
respectivos datos, acompañando la documentación oportuna que 
los justifique.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Madrid, lo de octubre de 1980.—P. D„ el Subsecretario, José 
Luis García Ferrero.
limo. Sr. Subsecretario del Departamento.


