
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

21270 REAL DECRETO 1962/1980, de 5 de septiembre, por 
el que se acuerda el nombramiento de los Magis
trados que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el artículo segun
do, párrafo cuarto, y la disposición adicional primera del Real 
Decreto uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de ene
ro, por el que se crea la Audiencia Nacional, y como resultado 
del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado, de doce 
de julio de mil novecientos ochenta, a propuesta del Ministro de 
Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día Cinco de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Uno. Don José Moreno Moreno, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Madrid, pasará 
a desempeñar la plaza de Magistrado de lo Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, vacante por 
nombramiento para otro cargo de don Ramón Guerra Reigosa.

Dos. Don Alvaro Galán Menéndez, 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 la indicada jurisdicción de la 
Audiencia Nacional, vacante por nombramiento para otro cargo 
de don Diego Rosas Hidalgo.

Tres. Don Jesús Rubio Serrano, Magistrado, con destino en 
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, pa
sará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección Quinta 
de la misma Provincial, vacante por traslación de don Antonio 
Avendaño Porrua.

Cuatro. Don Joaquín Pagés García, Magistrado, con destino 
en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará a desem
peñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Ad- 
ministrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao, vacante por 
traslación de don Jesús Ernesto Peces y Morate.

- Cinco. Don Guillermo Vidal Andróu, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca, 
pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia 
Territorial de la expresada capital, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Ignacio Infante Merlo.

Seis. Don Francisco Rivero Hernández, Magistrado, que sir
ve de Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 
siete de la misma capital, vacante por nombramiento para otro 
cargo de don José Luis Infante Merlo.

Siete. Don Augusto Monzón Serra, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Instrucción número siete de Valencia, pasará a 
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número dos 
de la expresada capital, vacante por fallecimiento de don Fer
nando Martínez Ruipérez.

Ocho. Don Agustín Ferrer Barriendos, Magistrado, que sir
ve el Juzgado de Instrucción número dos de Bilbao, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número tres de 
Barcelona, vacante por traslación de don Manuel Varillas Pérez.

Nueve. Don Rafael Albiach Guiu, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Instrucción número uno de Bilbao, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Instrucción número catorce de Barce
lona, vacante por traslación de don Carlos Lorenzo-Penalva 
de Vega.

Diez Don Fernando Tapia López, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Jaén, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción nú
mero tres de Granada, vacante por nombramiento para otro 
cargo do don José Cano Barrero.

Once. Don Pedro Martín García, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Instrucción número cinco de Bilbao, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción nú
mero tres de Hospitalet, vacante por traslación de don Adolfo 
Fernández Oubiña.

Doce. Don Nicanor Fernández Puga, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia número dos de Palma de Ma
llorca, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción 
número dos de Madrid, vacante por traslación de don Luis Lerga 
Gonzálbez.

Trece.—Don Miguel Giménez Pericás, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Elche, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción 
número seis de Valencia, vacante por traslación de don José 
Alfredo de Diego Luzuriaga.

Catorce. Don José María Fernández Serrano, Magistrado, 
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero dos de Gerona, pasará a desempeñar el Juzgado de igual 
clase número tres de Castellón, vacante por traslación de don 
Antonio Márquez Bolufer.

Quince. Don Luis García González, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Ciudad Real, pasará a desempeñar el Juzgado de igual clase 
de Cuenca, vacante por nombramiento para otro cargo de don 
Dionisio Teruel Chamón.

Dieciséis. Don José Antonio Morilla García-Cernuda', Magis
trado, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número dos de Ciudad Real, pasará a desempeñar la pía-, 
za de Juez de igual clase número uno, Decano de Oviedo, va
cante por nombramiento para otro cargo de don Federico Cam- 
puzano y de Orduña.

Diecisiete. Don Saturnino Pérez Fernández-Viña, Magistra
do, que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Zamora, pasará a desempeñar el Juzgado de 
igual clase de Salamanca número tres, vacante por nombra
miento para otro cargo de don Sebastián Salvador Domínguez 
Martín.

Dieciocho. Don José Ramón Ferrándiz Gabriel, Magistrado, 
con destino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción número dos de Tarrasa, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Alberto Rodríguez Martínez.

Diecinueve. Don Vicente Ortega Llorca, Magistrado, que sir
ve el Juzgado de Primera Instancia número uno. Decano de 
Pamplona, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Peligro
sidad y Rehabilitación Social de Palma de Mallorca, vacante por 
nombramiento "para otro cargo de don Angel Reigosa Reigosa.

Veinte. En vacante económica producida por jubilación de 
don Francisco de Paula Valera y Sainz de la Maza y con anti
güedad de veintisiete de abril de mil novecientos ochenta, se 
promueve a la categoría de Magistrado a don José Luis López- 
Muñiz Goñi, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Béjar, 
que pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción núme
ro dos de San Sebastián, vacante por traslación de don Miguel 
^ngel Sánchez Plaza.

Veintiuno. De conformidad con lo establecido en el articulo 
veintitrés del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los 
Magistrados a que se refieren los apartados cuqtro, ocho, nue
ve, once y dieciocho del presente Real Decreto no cesarán en 
sus actuales destinos hasta que tomen posesión de los mismos 
los nuevos titulares que se nombren, a partir de cuya fecha sa 
iniciará el plazo para posesionarse de las plazas para que son 
designados.

Dado en Palma de Mallorca a cinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAÍLLADE

21271 REAL DECRETO 1963/1980, de 26 de septiembre, por 
el que se acuerda la jubilación, por incapacidad 
permanente, del Magistrado don Cándido Alonso 
García.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
septiembre de mil novecientos ochenta, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo veinte de la Ley once/mil nove
cientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y el artículo se
tenta y cinco punto uno del Reglamento Orgánico de la Carrera 
Judicial, aprobado por Decreto de veintiocho de diciembre de 
mil novecientos sesenta y siete, en relación con la Ley de De
rechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil 
del Estado,

Vengo en declarar jubilado, por incapacidad permanente para 
el ejercicio de sus funciones, con el haber pasivo que por cía-


