
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.»
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Opositores excluidos por las causas que se indican

Por exceder del límite máximo de edad establecido en el 
punto 3.6 de la convocatoria:

Laborda Guerrero, Ramón.

Por no haber aprobado el Curso de Orientación Universi
taria, de acuerdo con el punto 3.7 de la convocatoria:

Orozco Martínez, Martín.
Martínez Román, Iñigo.

Los opositores admitidos, anteriormente relacionados, debe
rán efectuar su presentación para la realización de las prue
bas en los lugares y horas que a continuación se indican;

a) Reconocimiento psicofislco: Grupos l.°, 2.” 3.°, 4", S.”, 
6.°, 7.° y 8.° En la Policlínica Naval «Nuestra Señora del Car
men» tcalle Arturo Soria, número 270), a las ocho horas de los 
días 12, 13, 14, 10, 19, 20, 21 y 22 de mayo, respectivamente.

b) Aptitud física: Grupos l.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.“ 
En las instalaciones deportivas de la Armada (calle Arturo 
Soria, número 291), a las nueve horas de los días 13,/14, IB, 19, 
20. 21, 22 y 23 de mayo, respectivamente.

Las pruebas y entrevistas de psicotecnia, pruebas de idio
mas, teórico escritas do Ciencias Exactas y Física y práctico- 
escritas de Ciencias Exactas y Física se desarrollarán en el 
lugar, a las horas y fechas que oportunamente se anunciarán.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El C. A., Director de Ense
ñanza Naval, Gabíno Aranda de Carranza.


