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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

23897 ORDEN de 1 de octubre de 1980 por la que pasa 
a situación de retirado el Cabo de la Compañía 
Mixta de Ingenieros del Sahara MoHamed uld Ban- 
banna uld Enhamed, número de filiación 1.320 (Z).

Ilmo. Sr.: Por haber sido licenciado y haber perfeccionado más 
de veinte años de servicios el Cabo de la Compañía Mixta de 
Ingenieros del Sahara Mohamed uld Banbanna uld Enhamed, 
número de filiación 1.320 (Z), conforme a los establecido en la 
Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas Fuerzas por la 
Ley de 27 de diciembre de,1956.

Esta Presidencia, del Gobernó, vista la propuesta del Presi
dente de la Comisión Liquidadora de la Policía Territorial del 
Sahara y el informe de esa Comi6ión, en uso de las atribuciones 
que le confieren las disposiciones vigentes, se ha servido dis
poner pase a situación de retirado con fecha 1 de mayo de 1954.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el señala
miento del haber pasivo que le corresponda.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 1980.

ARIAS SALGADO Y MONTALVO

Ilmo. Sr. Secretario de la Comisión para la Transferencia de los
Intereses Españoles en el Sahara.

MINISTERIO DE JUSTICIA

23898 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
nombra para la Secretaría de la Fiscalía de la 
Audiencia Territorial de Madrid a don Santiago 
Cruz Gómez.

 Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el párrafo 10 
del artículo 22 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo, de Reforma 
Orgánica y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de 
Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y en el 
artículo 86 del Reglamento Orgánico del Secretariado de la Ad
ministración de Justicia de 2 de mayo de 1968,

Este Ministerio, teniendo en cuenta las necesidades del ser
vicio, acuerda destinar a la Secretaria de la Fiscalía de la Au
diencia Territorial de Madrid a don Santiago Cruz Gómez, Se
cretario de la Administración de Justicia de la rama de Juz
gados, con destino en el de Primera Instancia e Instrucción 
de Lucena.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.

FERNANDEZ ORDOÑEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

23899 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Nacional 
a don Ignacio María Gordillo Alvarez-Valdés.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 56.1, del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio 
Fiscal,

 Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Abogado Fiscal 
de la Audiencia Nacional, en vacante producida por traslación 
de don Juan Cobo del Rosal, a don Ignacio María Gordillo

Alvarez-Valdés, que sirve el cargo de Abogado Fisoal de la 
Audiencia Territorial de Valladolid.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de octubre de 1980.

FERNANDEZ ORDOÑEZ 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

23900 REAL DECRETO 2344/1980, de 24 de octubre, por el 
que se dispone pase a la situación de «Reserva» el 
General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aero
náuticos del Aire don Angel Sánchez González.

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo dieciséis de la 
Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos del Aire, don Angel Sánchez Gon
zález, pase a la situación de «Reserva» ,una vez cumplida la 
edad reglamentaria él día tres de noviembre de mil novecien
tos ochenta, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a veinticuatro de octubre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

23901 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el cese como Subdirector general de Gestión 
Económica y Presupuestos del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones de don Aquilino Peña 
Sánchez.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha resuelto que don Aquilino Peña Sánchez 
cese como Subdirector general de Gestión Económica y Presu
puestos del mismo, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

23902 ORDEN de 30 de octubre de 1980 por la que se dis
pone el nombramiento de don Celso Nores Gonzá
lez como Subdirector general de Gestión Económica 
y Presupuestos del Ministerio de Transportes y Co- 
municaciones.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Es
tado, en uso de las atribuciones que me están conferidas, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto 
1696/1977, de 11 de julio, he tenido a bien nombrar Subdirector 
general de Gestión Económica y Presupuestos del Departamento 
a don Celso Ñores González.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


