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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

25005 REAL DECRETO 2487/1980, de 14 de noviembre, por 
el que se nombra Fiscal general del Estado a don 
José María Gil-Albert Velarde.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento vein
ticuatro de la Constitución, qído el Consejo General del Poder 
Judicial, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dlá 
catorce de noviembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Fiscal general del Estado a don José 
María Gil-Albert Velarde.

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

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

25006 ORDEN de 31 de octubre de 1980 por la que se 
otorgan por «adjudicación directa» los destinos que 
se mencionan al personal que se cita.

Examos. Sres.: De conformidad con lo preceptuado en la Ley 
de 15 de julio de 1052 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 190) modificada por la de 30 de marzo de 1954 («Boletín 
Oficial del Estado» número 91); Ley 105/1963, de 28 de diciem
bre («Boletín Oficial ded Estado» número 313), y Orden de 
23 de octubre de 1064 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 258),

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo l.° Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora 
de Aspirantes a. Destinos Civiles y reunir las condiciones exi
gidas en la legislación antes citada, se otorgan por «adjudi
cación directa» los destinos que se indican, que quedan clasi
ficados como de teroera clase, al persona que se cita.

Uno de Subalterno en la Jefatura de Apoyo Logístico del 
Cuartel General de la Armada, Ministerio de Defensa, a favor 
del Guardia primero de la Guardia Civil don Filomeno Sán
chez Portai Martín Tembleque, con destino en la 111.a Coman
dancia de ia Guardia Civil (Madrid).

Uno de Subalterno en el Colegio Mayor «Jorge Juan» del 
Cuartel General de la Armada, Ministerio do Defensa a favor 
del Guardia primero de la Guardia Civil don José García Bur
gos, oon destino en la Agrupación de Destinos de la Dirección 
General de la Guardia Civil (Madrid).

Uno de Subalterno en la Jefatura Central de Suministros 
Diversos de. Cuartel General de ia Armada, Ministerio de De
fensa, a favor del Guardia primero de la Guardia Civil don 
Luis Barrena García, con destino en la Agrupación de Destinos 
de la Dirección General de ia Guardia Civil (Madrid).

Uno de Subalterno ea el Servicio de Seguridad y Vigilancia 
del Centro Nacional de Energía Nuclear «Juan Vigón», Minis
terio de Industria y Energía, Madrid, a favor del Guardia pri
mero de la Guardia Civil don Manuel Elias Gallego, con des
tino en la 112.Comandancia de la Guardia Civil (Madrid).

Uno de Subalterno en el Servicio de Seguridad y Vigilancia 
del Centro Nacional de Energía Nuclear «Juan Vigón», Minis
terio de industria y Energía, Madrid, a favor del Guardia se
gundo de la Guardia Civil don Luis Gómez Pérez, con destino 
en la i 12.a Comandancia de la Guardia Civil (Madrid)

Uno de Subalterno en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, a favor del Guardia primero de la Guardia 
Civil ion José Alarcón Pérez, con destino en la Agrupación de 
Destinos de la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid).

Uno de Subalterno en el Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, Ministerio de Agricultura, Toledo, a favor del Guar
dia primero de la Guardia Civil don Salustiano Iglesias Baños, 
con destino- en la 141.a Comandancia de la Guardia Civil (To
ledo)

Uno de Vigilante en la Empresa «Widia Ibérica, S. A », An- 
doain iGuípúzcoa), a favor del Guardia segundo de la Guar
dia Civil don David Maroto Renedo, con destino en la 432.a 
Comandancia de la Guardia Civil (Huesca).

Uno de Subalterno en la Empresa «Esabe Express, S. A.», 
Gijón (Oviedo), a favor del Guardia segundo de lá Guardia 
Civil don Sebastián Carrasco Vinagre, oon destino en la 652.a 
Comandancia de la Guardia Civil (Gijón).

Uno de Vigilante en la Empresa «Hijos M. Crespo» (repre
sentación «Mercedes-Benz», Alicante), a favor del Guardia se
gundo de la Guardia Civil don Julián Santano Guzmán, con 
destino en la 312.a Comandancia de la Guardia Civil (Alicante).

Art. 2.° El citado personal, que por la presente Orden ad
quiere un destino civil, causará baja en el Cuerpo de proce
dencia, pasando a la situación de retirado forzoso e ingre
sando a todos los efectos en la plantilla del Organismo o Em
presa a que va destinado.

Art. 3.° Para el envío de las credenciales de los destinos 
civiles obtenidos se dará cumplimiento a la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 27 de marzo de 1963 («Boletín Oficial 
del Estado» número 88).

Lq digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid,  31 de octubre de 1080.—P. D., el General Presidente 

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José 
Montaner Luque.

Excmos. Sres. Ministros ...

25007 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone la baja en el destino civil que ocupa 
en el Ministerio de Hacienda del Comandante de 
Infantería don Emilio Blanco Jerez.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante 
de Infantería dón Emilio Blanco Jerez, en situación de retirado 
y en la actualidad destinado en el Ministerio de Hacienda —De
legación Provincia» de Vizcaya—, en súplica de que se le con. 
ceda la baje en el citado destino civil; considerando el derecho 
que la asiste y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios 
Civiles, he tenido a bien acceder a lo solicitado por el mencio
nado Comandante, causando baja en el destino civil de refe
rencia con efectos administrativos del día 1 de diciembre 
de 1980.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarne a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1980 —P. D., el Teniente General- 

Presidente de le Comisión Mixta de Servicios Civiles, Félix 
Ah arez-Arer.as y Pacheco.

Excmo Sr, Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE JUSTICIA

25008 REAL DECRETO 2488/1980, de 4 de noviembre, por 
el que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Bilbao a don Fermín Hernández Villarroya.

A propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno 
de octubre de mi] novecientos ochenta, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo veintitrés.uno del Reglamento 
Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal.

Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Bilbao, en vacante producida por fallecimiento 
de don Fernando Barrilero Turel, a don Fermín Hernández 
Villarroya, que sirve el cargo de Fiscal de la Audiencia Provin
cial de Teruel.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ


