
II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

1004 REAL DECRETO 2973/1979, de 7 de diciembre, por 
el que se acuerda el nombramiento de los Magis
trados que se citan.

D© conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis 
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el artículo 
segundo, párrafo cuarto, y la disposición adicional primera del 
Real Decreto uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de 
enero, por el que se crea la Audiencia Nacional, y como resul
tado del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta y nueve, 
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Uno. Don Juan Manuel Orbe y Fernández Losada, Magis
trado con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, pasará a desempeñar la plaza de 
Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, vacante por traslación de don Bienvenido 
Guevara Suárez.

Dos. Don Policarpo Cuevas Trilla, Presidente de la Audien
cia Provincial de Valladolid, pasará a desempeñar la plaza de 
Presidente de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial 
de la misma capital, vacante por jubilación de don César Apa
ricio y de Santiago.

Tres. Don José Cora Rodríguez, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Orense, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la 
Audiencia Provincial de la citada capital, vacante por jubilación 
de don Félix Barros Novoa.

Cuatro. Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número uno de Valladolid. pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número uno, 
Decano de los de Primera Instancia e Instrucción de dicha ca
pital, de conformidad con el derecho de preferencia establecido 
en el artículo tres del Decreto dos mil ciento sesenta/mil nove
cientos setenta y tres, de doce de agosto, y reconocido en el 
artículo segundo, uno, del Decreto tres mil cuatrocientos cua
renta/mil novecientos setenta y cinco, de cinco de diciembre, 
como consecuencia de vacante por nombramiento para otro car
go de don José María Alvarez Terrón.

Cinco. Don Manuel Martínez Llebrés, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Bilbao, pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia nú
mero dos de Granada, vacante por nombramiento para otro 
cargo de don Abelardo González Ramos.

Seis. Don Gabriel Gonzálvez Aguado, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número diecisiete de Madrid, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 
diecisiete de la misma capital, vacante por nombramiento para 
otro cargo de don Federico Mariscal de Gante y Pardo Balmonte.

Siete. Don Faustino de Urquía y Gómez, Magistrado con 
destino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número diez de 
Barcelona, vacante por traslación de don Ricardo Varón Cobos.

Ocho. Don Casimiro Alvarez Alvarez, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Santa Cruz de Tenerife, pasará a desempeñar la plaza de Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número uno, Decano de la 
misma capital, vacante por nombramiento para otro cargo de 
don Rodolfo Soto Vázquez.

Nueve. Don Jesús Manuel Sáez Comba, Magistrado que sir
ve el Juzgado de Instrucción número dos de Bilbao, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número dos de Palencia, vacante por traslación de don 
José Redondo Araoz.

Diez. En vacante económica producida por fallecimiento de 
don Daniel Ferrer Martín y con antigüedad de cuatro de agosto 
de mil novecientos setenta y nueve, se promueve a la categoría 
de Magistrado a dop Joaquín Samper Juan, Juez de Primera

Instancia e Instrucción en situación de supernumerario, en la 
que continuará.

Once En vacante económica producida por continuar en 
situación de supernumerario don Joaquín Samper Juan y con 
antigüedad de cuatro de agosto de mil novecientos setenta y 
nueve, se promueve a la categoría de Magistrado a don Ramón 
Trillo Torres, Juez de Primera Instancia e Instrucción en situa
ción de supernumerario, en la que continuará.

Doce. En vacante económica producida por continuar en si
tuación de supernumerario don Ramón Trillo Torres y con anti
güedad de cuatro de agosto de mil novecientos setenta y nueve, 
se promueve a la categoría de Magistrado a don Javier María 
Casas Estévez, Juez de Primera Instancia e Instrucción de San 
Roque, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Prime
ra Instancia número dos de San Sebastián, vacante por trasla
ción de don Eduardo Rodríguez Cano.

Trece. En vacante económica producida por jubilación de 
don Segismundo Martín Laborda y con antigüedad de catorce 
de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, se promueve 
a la categoría de Magistrado a don José Carlos Divar Blanco, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz, quien pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número uno de 
San Sebastián, vacante por traslación de don Francisco Escobar 
Gallego.

Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

INiGO CAVEBO LATAILLADE

1005 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se nombra a don Juan Martínez Andrés 
Médico Forense del Juzgado de Instrucción núme
ro 14 de Madrid.

Visto el expediente instruido para la provisión de la plaza 
de Médico Forense del Juzgado de Instrucción número 14 de 
Madrid, vacante por jubilación de don Mariano García Serrano, 
y de conformidad con lo prevenido en los artículos 17 de la 
Ley Orgánica de) Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y 26 y 
27 del Reglamento Orgánico de 10 de octubre de 1968,

Esta Dirección General acuerda nombrar a don Juan Martí
nez Andrés Médico Forense del Juzgado d© Primera Instancia 
e Instrucción de Navalcamero, por ser el concursante que, re
uniendo los requisitos legales, ostenta derechos preferentes para 
servirla.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Director general, Miguel 

Pastor López.

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

1006 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se nombra, en 
virtud de oposición entre Notarios, a los señores 
que se mencionan para servir las Notarías que se 
citan.

Se nombra, en virtud de oposición entre Notarios, a los se
ñores que se mencionan para servir las Notarías que se citan.

1. Madrid (por jubilación forzosa del señor De la Fuente 
Bermúdez), a don Juan Bolas Alfonso, que sirve una de las do 
Antequera.

2. Salamanca (creada por Decreto de Demarcación Notarial), 
a don Julio Rodríguez García, que sirve la de Fontiveros.

3. Alicante (por traslado del señor Pintos Vázquez-Quirós), 
a don Antonio Ripoll Jaén, que sirve la de Alcalá la Real.

4. Castellón (por traslado del señor Pastor Dancausa), á 
don Juan C. Caballería Gómez, que sirve la de Tembleque.


