
24768 6 noviembre 1980 B. O. del E.—Núm. 267

establecido en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Albacete, en vacante producida por nombramien
to para otro cargo de don Fernando Alamillo Canillas, a don 
Rafael Rojo Urrutia, que sirve el cargo de Fiscal de la Audien
cia Provincial de Ciudad Real.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24240 REAL DECRETO 2369/1980, de 26 de septiembre, por 
el que se nombra Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo a don Fernando Alamillo Canillas.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem
bre de mil novcientos ochenta y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado Fiscal del Tribu
nal Supremo, en vacante producida por promoción de don Gre
gorio Guijarro Contreras, a don Fernando Alamillo Canillas, que 
sirve el cargo de Fiscal de la Audiencia Territorial de Al
bacete. 

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24241 REAL DECRETO 2370/1980, de 26 de septiembre, por 
el que se promueve a la categoría de Fiscal Gene
ral, con destino en el Tribunal Supremo, a don 
Gregorio Guijarro Contreras.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem
bre de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo estable
cido en el artículo veinticuatro del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en promover a la categoría segunda de Fiscal general 
con destino en el Tribunal Supremo, en vacante producida por 
jubilación de don Luis Crespo Rubio, y con antigüedad del día 
veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta, fecha si
guiente a la en que se produjo la referida vacante, a don Gre
gorio Guijarro Contreras, que sirve el cargo de Abogado fiscal 
del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24242 REAL DECRETO 2371/1980, de 26 de septiembre, por 
el que se promueve a la categoría de Fiscal a don 
Juan Manuel de Oña Navarro.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem
bre de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo estable
cido en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico del Es
tatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por permanecer en situación de supernu
merario don Juan José Martín-Casallo López, y con antigüedad 
del día veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta, a don 
Juan Manuel de Oña Navarro, que sirve el cargo de Teniente 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el que continuará.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24243 REAL DECRETO 2372/1980, de 26 de septiembre, por 
el que se promueve a la categoría de Fiscal a don 
Juan José Martín-Casallo López.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem

bre de mil novecientos ochenta y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en vacante 
producida por promoción de don Gregorio Guijarro Contreras, 
y con antigüedad del día veinticuatro de agosto de mil nove
cientos ochenta, a don Juan José Martín-Casallo López, en situa
ción de supernumerario, en la que continuará.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

24244 ORDEN de 7 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Vocal de libre designación del Consejo Su
perior de Protección de Menores a don Matías 
Vallés Rodriguez.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 9 del Decreto de 2 de julio de 1946, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Legislación sobre Protección de Me
nores,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocal de libre 
designación del Consejo Superior de Protección de Menores 
al ilustrísimo señor don Matías Vallés Rodríguez.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1980.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Excmo. Sr. Presidente efectivo Jefe de los Servicios del Con
sejo Superior de Protección de Menores.

24245 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se jubila 
a don Pedro Molero Martínez, Secretario de Juz
gado de Paz.

Con esta fecha se jubila, por tener mas de sesenta y cinco 
años de  edad y 40 de. servicios, conforme al párrafo 3.° del 
artículo 39 de la Ley de 7 de febrero de 1964 y Decreto-ley 
8/1937, de 13 de julio, a don Pedro Molero Martínez, Secreta
rio del Juzgado de Paz de Cúllar-Baza (Granada).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos, 
tos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

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

24246 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Justicia, por la que se declara 
jubilado a don Francisco San Román Villasante, Se
cretario de Juzgado de Distrito en situación de 
excedencia.

Conforme a lo acordado por esta Dirección General, se de
clara jubilado, desde que cumplió la edad reglamentaria a dpn 
Francisco San Román Villasante, Secretario de Juzgado de Dis
trito. anteriormente comarcal, en situación de excedencia vo
luntaria:

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efec
tos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1980—El Director general, Miguel 

(Pastor López.

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

24247 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, 
sobre nombramientos de Registradores de la Pro
piedad en resolución de concurso ordinario de 
vacantes.

Esta Dirección General, con sujeción a lo dispuesto en los 
artículos 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 17 de 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 
único, número 2, letra a), del Decreto de 12 de diciembre de 1958, 
ha tenido a bien nombrar a los siguientes Registradores de la 
Propiedad para los Registros que se citan:
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Registrador nombrado

D. Fernando Soriano Alderete ...................
D. José Serrano Terrados .........................
D. Eduardo Ballester Giner :....................
D. Antonio Rodríguez- García ...................
D. Francisco Mesa Martín ... ... ...........
D. Salvador Hernández y Parra ........ ...
D. Juan Antonio Pérez de Lema y Munilla.
D. Eduardo Fernández Galbis ...................
D. Francisco José Salvador Campderá ...
D. Jorge Salazar García ... .......................
D. Alberto Yusta Benach ...........................
D.ª María Piedad Garro García............ . ...
D. Enrique Fontes y García Calamarte ... 
D. José Luis Aragón Aparicio ...................

Número 
escalafón

Registro

121 Alcorcón, II a) ..................................
178 Alcorcón, II b) ..................................
229 Denia, I ...............................................
284 Alcalá de Henares número 1, I ...
316 Alcalá de Henares número 1, II ...
400 Olot .............  .......................................
407 Alcalá de Henares número 1, III ...
438 Lora del Río ........................ .............
473 Cocentaina ....................... ...................
532 Béjar .'....................................................
534 Puerto del Rosario ...... . ..................
548 Sigüenza ..............................................
567 Valoria la Buena ............. ...............
570 Montilla................................................

Resultas

Alicante número 3, II.
Getafe, II a).
Vendrell, II.
Barcelona número 5, II.
San Martín de Valdeiglesias.
La Estrada-Caldas de Reyes. 
Pozoblanco-Hinojosa del Duque. 
Marchena.
Segorbe-Viver.
Toro-Fuentesaúco.
Archidona.
Huete.
Piedráhita.
Ateca.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director general, Francisco Javier Die Lamana.

24248 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se jubila 
a don Salvador Teodoro Fernández Rodríguez, Se
cretario de Juzgado de Distrito.

Con esta fecha, y con efectos del día 9 de noviembre pró
ximo, se jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria, a 
don Salvador Teodoro Fernández Rodríguez, Secretario del Juz
gado de Distrito de Arenas de San Pedro (Avila).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1980— El Director general, Miguel 

Pa6tor López.

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

MINISTERIO DE DEFENSA

24249 REAL DECRETO 2373/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se dispone que el General de Brigada de 
Artillería, Diplomado de Estado Mayor, don Juan 
Montenegro de Irizar, 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 Artille
ría, Diplomado de Estado Mayor, don Juan Montenegro de 
Irízar, pase al grupo dé «Destino de Arma o Cuerpo», por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día tres de- noviem
bre de mil novecientos ochenta, quedando en la situación 
de disponible forzoso.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

24250 REAL DECRETO 2374/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se destina al Estado Mayor del Ejército al 
General de Brigada, de Infantería, Diplomado de 
Estado Mayor, don José Arrazola de Cárdenas.

Vengo en disponer pase destinado al Estado Mayor del 
Ejército el General de Brigada de Infantería, Diplomado de 
Estado Mayor, grupo «Mando de Armas», don José Arrazola 
de Cárdenas, cesando qn su actual destino.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

24251 REAL DECRETO 2375/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se nombra General Delegado para Asuntos 
de Política de Defensa del Ministerio de Defen
sa al General de Brigada de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don Francisco Ríos García.

Vengo en nombrar General Delegado para Asuntos de Po
lítica de Defensa del Ministerio de Defensa al General de 
Brigada do Infantería, Diplomado de Estado Mayor, grupo

«Mando de Armas», don Francisco Ríos García, cesando en 
su actual destino.

Dado en Madrid a cuatro de noviembre de .mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR

24252 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general de Asociaciones en 
este Departamento a don Francisco Borrajo Porta.

limo. Sr.: En uso de las facultades que me confiere el 
artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción del Estado ' y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3.° y 4.°-l del Decreto 1106/1968. de 28 de abril, he 
tenido a bien nombrar a don Francisco Borrajo Porta 
—A01PG002281—, funcionario del Cuerpo General Técnico, Sub
director general de Asociaciones en este Ministerio, cesando 
en su actual destino.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1980.

ROSON PEREZ

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACION

24253 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se rec
tifica la de 29 de agosto de 1980 por la que se nom
bran Profesores interinos a los aspirantes que han 
superado las pruebas del concurso-oposición res
tringido convocado para acceso al Cuerpo de Profe
sores, Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial.

limo. Sr.: Advertidos errores en el anexo de la Orden de 29 de 
agosto de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de septiembre), 
por la que se nombran Profesores interinos a los aspirantes que 
han superado las pruebas del concurso-oposición restringido 
convocado para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial,

Este Ministerio ha dispuesto rectificar tales errores en la for
ma que figura en el anexo a la presente Orden.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 28 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO
Asignatura: «Formación humanística» (Turno R - 1)

Donde dice: «I33EC800017. Euras Baca, María Dolores», debe 
decir: «I33EC800017. Euras Bach, María Dolores».

Asignatura: «Tecnología eléctrica» (Turno R - 1)
Donde dice: «I33EC800120. Parra Carrión, Rafael. Fecha de na

cimiento 4-9-1940», debe decir: «I33ECB00120. Parra Carrión, Ra
fael. Fecha de nacimiento 4-10-1940».


