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MINISTERIO DE JUSTICIA

3898 REAL DECRETO 276/1980, de 25 de enero, por el 
que se acuerda el nombramiento de los Magistrados 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis 
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el artículo se
gundo, 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 re- 
sultádo del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» de veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y 
nueve, a propuesta del Ministro de Justicia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco 
de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Uno. Don Jaime Mariscal de Gante y Moreno, Magistrado 
que sirve el Juzgado de Instrucción número doce de Madrid, 
pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, vacante 
por promoción de don Jaime Santos Briz.

Dos. Don Juan Antonio Rossignoli Just, Magistrado con 
destino en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Madrid pasará a desempeñar 
la plaza de Magistrado de la Sala de dicha jurisdicción de la 
Audiencia Nacional, vacante por traslación de don Juan Ma
nuel Orbe y Fernández Losada.

Tres. Don Jaime Tamara Fernández de Tejerina, Magis
trado con destino en la Audiencia Territorial de Cáceres, pa
sará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sala de lo 
Civil de la misma Audiencia, vacante por jubilación de don 
Santiago Sánchez Castillo Martínez.

Cuatro. Don José López Borrasca, Magistrado con destino 
en la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial 
de Madrid, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de 
la Sala Segunda de dicha jurisdicción de la misma Audiencia, 
vacante por jubilación de don José María Cándido Pinillos 
Hermosilla.

Cinco. Don Angel de Prada Mendoza, Magistrado con des
tino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará a 
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territo
rial de Barcelona, vacante por jubilación de don Manuel 
Díaz Cardama.

Seis. Don Antonio del Moral Martín, Magistrado que sir
ve el Juzgado de Primera Instancia número uno, decano de 
los de Primera Instancia y de los de Instrucción de Granada, 
pasará a desempeñar la plaza dé Magistrado de la Audiencia 
Territorial de la expresada capital, vacante por fallecimiento 
de doñ Amando García Royo.

Siete. Don Angel Tortosa Pozuelo, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número dos de Murcia, pasará a 
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial 
de. Almería, vacante por jubilación de don José María Micas 
Benavides.

Ocho. Don Pedro González Poveda, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número uno de Palma de Mallorca, 
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 
diecisiete de Madrid, vacante por traslación de don Gabriel 
Gonzálvez Aguado.

Nueve. Don Jesús Estévez Vázquez, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Instrucción número cuatro de Bilbao, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número uno 
de Murcia, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
José Rodríguez Jiménez.

Diez. Don José Miñambres Flórez, Magistrado que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de 
Burgos, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción 
número uno de Valladolid, vacante por traslación de don 
Antonio Anaya Gómez

Once. Don Francisco Gómez Olivie, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Orense, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de la misma capital, va
cante por nombramiento para otro cargo de don José Cora 
Rodríguez.

Doce. En vacante económica producida por jubilación de 
don César Aparicio y de Santiago y con antigüedad de seis 
de octubre de mil novecientos setenta y nueve, se promueve 
a la categoría de Magistrado a don Ricardo de Villegas Mén
dez de Vigo, Juez de Primera Instancia e Instrucción en si
tuación de supernumerario, en la que continuará.

Trece. En vacante económica producida por continuar en 
situación de supernumerario don Ricardo de Villegas Méndez 
de Vigo, y con antigüedad de seis de octubre de mil nove
cientos setenta y nueve, se promueve a la categoría de Ma
gistrado a don Santiago Martínez-Vares García, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción en situación de supernumerario, 
en la que continuará.

Catorce. En vacante económica producida por continuar en 
situación de supernumerario don Santiago Martinez-Vares Gar
cía, y con antigüedad de seis de octubre de mil novecientos



setenta y nueve, se promueve a la categoría de Magistrado 
a don Alberto Francisco Facorro Alonso, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de Villajoyosa, el cual pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Santa Cruz de Tenerife, vacante por trasla
ción de don Casimiro Alvarez Alvarez.

Quince. En vacante económica producida por fallecimiento 
de don José Manuel Moreno Martín y con. antigüedad de 
dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y nueve, se 
promueve a la categoría de Magistrado a don Juan Ignacio 
Pérez Alférez, Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Mahón, quien pasará a desempeñar la plaza de Magistrado' 
de la Audiencia Provincial de San Sebastián, vacante por 
traslación de don Faustino de Urquía y Gómez.

Dieciséis. En vacante económica producida por fallecimien
to de don Emilio Rodríguez López, y con antigüedad de vein
tisiete de octubre de mil novecientos setenta y nueve, se 
promueve a la categoría de Magistrado a don Mariano de 
Oro-Pulido López, Juez de Primera Instancia e Instrucción en 
situación de ■ supernumerario, en la que continuará.

Diecisiete. En vacante económica producida por continuar 
en situación de supernumerario don Mariano de Oro-Pulido 
López, y con antigüedad de veintisiete de octubre de mil 
novecientos setenta y -nueve, se promueve a la categoría de 
Magistrado a don Francisco Javier Prieto Lozano, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Orihuela, el cual pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia núme
ro cuatro de Bilbao, vacante por traslación de don Manuel 
Martínez Liebres.

Dieciocho. En vacante producida por jubilación de don 
Santiago Sánchez-Castillo Martínez, y con antigüedad de tres 
de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, se pro
mueve a la categoría de Magistrado a don Agustín Ferrer 
Barriendos, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
dos de Tortbsa, el cuál pasará a desempeñar la plaza de Juez 
de Instrucción número dos de Bilbao, vacante por traslación 
de don Jesús Manuel Sáez Comba.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

Juan Carlos r.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

3899 ORDEN de 21 de enero de 1980 por la que se 
nombra a don José Nieto Puime Presidente de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Orense.

Ilmo. Sr.: El Reglamento de Elecciones de los miembros de 
las Juntas de Gobierno de las Cámaras Oficiales de la Propie
dad Urbana, aprobado por Orden del Departamento de 12 de 
febrero de 1979, establece en su disposición transitoria que «Las 
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana procederán a reno
var en el año 1979 6Us Juntas de Gobierno en un 5o por 100...».

Para cumplimentar cuanto dispone el precepto referenciado, 
la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Ur

bana de Orense acordó proceder a la proclamación de candida
tos y elección de Vooales en la forma reglamentaria establecida.

El Gobernador civil de Orense ha elevad o .a este Departamen
to, con su informe, la tema propuesta por la Junta de Gobierno 
de la Corporación para que se designe de entre la misma a su 
Presidente.

En 6u virtud, este Ministerio, en uso de las atribuciones que 
le confiere el artículo 18 del Real-Decreto 1649/1977, de 2 de 
junio, ha resuelto nombrar a don José Nieto Puime Presidente 
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Orense.

Lo digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

3900 ORDEN de 28 de enero de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado de Trabajo de Almería don 
Mariano Sampedro Corral pase destinado a la Ma
gistratura de Trabajo número 10 de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la Magistratura de'Trabajo número 10 de 
Madrid, por haber sido promovido su titular a la categoría c) y 
trasladado al Tribunal Central de Trabajo, y con el fin de proce
der a su provisión,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Juris
dicción y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 del 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Trabajo 
aprobado por Decreto 1B74/1968, de 27 de julio, ha tenido a bien 
disponer que el Magistrado de Trabajo de Almería don Mariano 
Sampedro Corral pase destinado a la Magistratura de Trabajo 
número 10 de Madrid por ser el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Gerardo 

Harguindev Banet.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

3901 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Subsecretaría por la que se dispone la publicación 
del escalafón del Cuerpo de Secretarios de Magis
traturas de Trabajo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 279, de fecha 21 de noviembre de 1979, transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 26969. Excedentes voluntarios, número de or
den 15, donde dice: «Oposición 1972. Excedente voluntario desde 
15.7.1976», debe decir: «Oposición 1972. Excedente voluntario 
desde 15.7.1976. Abogado del Estado».

En la misma página, número de orden 21, donde dice: «... 
12.10.1940», debe decir: «... 12.10.1949».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

3902 RESOLUCION de la Dirección de Enseñanza Naval 
por la que se admite a examen a los opositores a 
ingreso en la Escuela Naval Militar.

Como resultado do la clasificación de instancias presenta
das para tomar parte en la oposición convocada por Orden 
ministerial (D) de 1 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 269 y «Diario Oficial de la Armada» núme
ro 201) son admitidos a examen los opositores que a continua
ción so relacionan, con expresión del número que les ha co

rrespondido en el sorteo verificado en este Cuartel General de 
la Armada y grupo asignado:

Número Grupo

Acuña Fariña, José Benito ....... ............... 231 a.»
Aguilar Cavanillas, Juan Antonio ................. 336 8.“
Aláez Feal, Andrés ....................................... ., 272 7.°
Alarcón Gimeno, Francisco Javier ....... ... ., 257 8.*
Albaladejo Moltó, José María (normas) ... •„ 147 4.»
Alcázar Fernández, Juan Carlo9 .......... . ...... 338 8.°
Alonso Gómez, Antonio ... ..; ....... m ., 309 8.»


