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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

26790 REAL DESPACHO de 4 de noviembre de 1980 por 
el que se acuerda el nombramiento de los Magis
trados que se citan.

De conformidad con lo establecido en los artículos segundo y 
trigésimo quinto de la Ley uno/mil novecientos ochenta, de diez 
de enero; el artículo veintiséis del Decreto tres mil trescientos 
treinta/mi] novecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciem
bre, Orgánico de la Carrera Judicial, modificado por Decreto 
tres mil cuatrocientos cuarenta/mil novecientos setenta y cinco, 
de cinco de diciembre, y la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro 
de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional, por acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Ju
dicial, en su reunión del día cuatro de noviembre de mil no
vecientos ochenta, como resultado del concurso publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de seis de octubre de mil nove
cientos ochenta,

DISPONGO :

Uno.—Don Benito Santiago Martínez Sanjuán, Magistrado, 
con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, pasará a desempeñar la Presidencia de la 
Sección Segunda de dicha jurisdicción de la misma Audiencia, 
vacante por jubilación de don Saturnino Gutiérrez de Juana.

Dos.—Don Francisco López Quintana, Magistrado, con destino 
en la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid pasará a desempeñar la plaza de 
Magistrado de la Sala Primera de dicha jurisdicción de la cita
da Audiencia, vacante por promoción de don Luis Mosquera 
Sánchez.

Tres.—Don José Lizcano Cenjor, Magistrado, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia número ocho de Madrid, pasará 
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de la 
expresada capital, vacante por traslación de don Alvaro Galán 
Menéndez.

Cuatro.—Don Casto Fernández Fresneda, Presidente de la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, pa
sará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia 
Territorial de dicha capital, vacante por jubilación de don Ma
nuel Mendiolagoitia Sánchez.

Cinco.—Don Francisco Sillero Fernández de Cañete, Magis
trado, que sirve el Juzgado de Instrucción número uno de Gra- 
náda, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audien
cia Territorial de la misma capital, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don Manuel Ruiz Rico.

Seis.—Don Carlos Díaz Aguado Fernández, Magistrado, con 
destino en la Audiencia Provincial de Guadalajara, pasará a 
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial 
de Madrid, vacante por traslación de don Antonio Avendaño 
Porrúa.

Siete.—Don Julián Serrano Puértolas, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia número uno de Madrid pasará 
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial 
de dicha capital, vacante por traslación de don Jesús Rubio 
Serrano.

Ocho.—Don Fernando Vidal Blanco, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Gijón, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Au
diencia Territorial de Oviedo, vacante por jubilación de don 
Julio Murias Travieso.

Nueve.—Don Rubén Manuel de Marino y Borregó, Magistra
do, que sirve el Juzgado de Instrucción número dos de Vallado- 
lid, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audien
cia Territorial de la citada capital, vacante por jubilación de 
don José García Aranda.

Diez.—Don José María Romera Martínez, Magistrado, con 
destino en la Audiencia Territorial de Pamplona, pasará a 
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Avila, vacante por traslación de don Marcelino Barreras 
Pereira.

Once.—Don Felipe de la Cueva Vázquez, Magistrado, con 
destino en la Audiencia Provincial de Soria, pasará a desempe
ñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de Cas
tellón, vacante por jubilación de don José María Ramírez Ro
dríguez.

Doce.—Don José Luis Gil Sáez, Magistrado, que sirve el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Santan
der, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audien
cia Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de don 
Cándido Alonso García.

Trece.—Don Ezequiel Miranda de Dios, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Instrucción número cuatro de Barcelona, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 
uno de la misma capital, vaoante por jubilación de don Andrés 
de Castro Ancos.

Catorce.—Don Angel Acevedo y Campos, Magistrado, con des
tino en la Audiencia Territorial de Bilbao, pasará a desempeñar

la plaza de Juez de Primera Instancia número dos de Las 
Palmas, vacante por jubilación de don Joaquín Vázquez Na
ranjo.

Quince.—Don José Antonio García Aguilera Bazaga, Magis
trado que sirve el Juzgado de Instrucción número diez de Ma
drid, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Ins
tancia número cinco de esta capital, vacante por nombramiento 
para otro cargo de don José Moreno Moreno.

Dieciséis.—Don Jesús Corbal y Fernández, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Instrucción número uno de Tarrasa, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número dos de 
Barcelona, vacante por traslación de don Francisco Rivero Her
nández.

Diecisiete.—Don José Luis Calvo Cabello, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 
Burgos con sede en Bilbao, pasará a desempeñar la plaza de 
Juez de Instrucción número tres de Palma de Mallorca vacante 
por traslación de don Guillermo Vidal Andreu.

Dieciocho.—Don Laureano Estepa Moriana, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de Almería, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instruc
ción número dos de Sevilla, vacante por traslación de don 
Manuel Iniesta Quintero.

Diecinueve.—Don José Martínez Fernández, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Instrucción número cinco de Barcelona, pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número siete 
de Valencia, vacante por traslación de don Augusto Monzón 
Serra.

Veinte —Don Rafael Sempere Doménech, Magistrado, con 
destino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará 
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número tres de 
Castellón, vacante por fallecimiento de don José María Fer
nández Serrano.

Veintiuno.—Don Federico Alba Morales, Magistrado que sir
ve el Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas, 
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia 
o Instrucción número uno de Ciudad Real, vacante por trasla
ción de don Luis García González.

Veintidós.—Don Antonio Guglieri Vázquez, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Instrucción número uno de San Sebastián, 
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera. Instancia e 
Instrucción número dos de Ciudad Real, vacante por traslación 
de don José Antonio Morilla García-Cernuda.

Veintitrés.—Don Francisco Javier Prieto Lozano, Magistrado, 
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
Bilbao, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Elche, vacante por tras
lación de don Miguel Giménez Pericás.

Veinticuatro.—Don Emilio Berlanga Ribelles, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia número dos de San Se
bastián, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Gerona, vacante por 
traslación de don José María Fernández Serrano.

Veinticinco.—Don Antonio Puebla Povedano, Magistrado, que 
sirve el Juzgado de Instrucción número cuatro de Bilbao, pa
sará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de Jaén, vacante por traslación de 
don Fernando Tapia López.

Veintiséis.—Don Pablo Manuel Cachón Villar, Magistrado, 
que sirve el Juzgado de Instrucción número dos de Pamplona, 
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e 
instrucción número dos de Zamora, vacante por traslación de 
don Saturnino Pérez Fernández-Viña.

Veintisiete.—En vacante económica producida por jubilación 
de don Luis Martín Ojel Jaramillo y con antigüedad de dieciséis 
de mayo de mil novecientos ochenta se promueve a la catego
ría de Magistrado a don José Ramón Soriano Soriano, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de Elche, el cual 
continuará prestando sus servicios en el mismo Juzgado, eleva
do de categoría por Orden de trece de enero de mil novecientos 
setenta y seis.

Veintiocho.—En vacante económica producida por falleci
miento de don Femando Valdés-Bango Montoto y con antigüedad 
de dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta, se promueve 
a la categoría de Magistrado a don Joaquín Sánchez Ugena, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción en situación de supernume
rario, en la que continuará.

Veintinueve.—En vacante económica producida por continuar 
en situación de supernumerario don Joaquín Sánchez Ugena y 
con antigüedad de dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta, 
se promueve a la categoría de Magistrado a don Rubén Antonio 
Jiménez Fernández, Juez de Primera Instancia e Instrucción en 
situación de supernumerario, en la. que continuará.

Treinta.—En vacante económica producida por continuar en 
situación de supernumerario don Rubén Antonio Jiménez Fer
nández y con antigüedad de dieciséis de mayo de mil nove
cientos ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado 
a don Pedro José Yagüe Gil, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción en situación de supernumerario, en la que continuará.

Treinta y uno.—En vacante económica producida por conti
nuar en situación de supernumerario don Pedro José Yagüe Gil 
y con antigüedad de dieciséis de mayo de mil novecientos ochen
ta, se promueve a la categoría de Magistrado a don Fernando 
Salinas Molina, Juez de Primera Instancia e Instrucción en si
tuación de supernumerario en la que continuará

Treinta y dos.—En vacante económica producida por conti
nuar en situación de supernumerario don Femando Salinas Moli-



na y con antigüedad de dieciséis de mayo de mil novecientos 
ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado a don An
drés Martínez Hidalgo de Torraiba, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción en situación de supernumerario, en la que con
tinuará.

Treinta y tres.—En vacante económica producida por con
tinuar en situación de supernumerario don Andrés Martínez Hi
dalgo de Torraiba y con antigüedad de dieciséis de mayó de mil 
novecientos ochenta se promueve a la categoría de Magistrado 
a don Luis Fernández Alvarez, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Calatayud, que pasará a desempeñar la plaza de 
Juez de Primera Instancia número uno, Decano de Pamplona, 
vacante por traslación de don Vicente Ortega Llorca,

Treinta y cuatro.—En vacante económica producida por pro- 
moción de don José María Gómez de la Bárcena y López y 
con antigüedad de diecisiete de mayo de mil novecientos ochen
ta, se promueve a la categoría de Magistrado a don José de 
Bellmont y Mora, Juez de Primera Instancia e Instrucción en 
situación de supernumerario, en la que continuará.

Treinta y cinco.—En vacante económica producida por con
tinuar en situación de. supernumerario don José de Bellmont y 
Mora y con antigüedad de diecisiete de mayo de mil novecien
tos ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado a don 
Juan Saavedra Ruiz, Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de Tortosa, el cual pasará a desempeñar La plaza de 
Juez de Primera Instancia número dos de Palma de Mallorca, 
vacante por traslación de don Nicolás Fernández Puga.
' Treinta y seis.—En vacante económica, producida por promo

ción de don Luis Cabrerizo Botija y con antigüedad de diecisie
te de mayo de mil novecientos ochenta, se promueve a la cate
goría de Magistrado a don José Ramón García Arozamena, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción en situación de supernume
rario, en la que continuará.

Treinta y siete.—En vacante económica producida por conti
nuar en situación de supernumerario don José Ramón García 
Arozamena, y con antigüedad de diecisiete de mayo de mil 
novecientos ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado 
a don Federico Rodríguez Mira, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción en situación de supernumerario, en la que conti- 

 nuara.
Treinta y ocho.—En vacante económica producida por con

tinuar en situación de "supernumerario don Federico Rodríguez 
Mira y con antigüedad de diecisiete de mayo de mil novecientos 
ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado a don Julio 
Márquez de Prado, Juez de Primera Instancia e Instrucción de 
Zafra quien pasarán a desempeñar la plaza de Juez de Ins
trucción número dos de Bilbao, vacante por traslación de don 
Agustín Ferrer Barriendos.

Treinta y nueve.—En vacante económica producida por pro
moción de don' Fernando Mateo Lage y con antigüedad de 
diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Miguel Angel Cadenas Sobreira, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción en situación de super
numerario, en la que continuará.

Cuarenta.—En vacante económica producida por continuar en 
situación de supernumerario don Miguel Angel Cadenas Sobreira 
y con antigüedad de diecisiete de mayo de mil novecientos 
ochenta, se promueve a la categoría de Magistrado a don 
Juan José Reigosa González, Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Villalba, el cual pasará a desempeñar la plaza de 
Magislrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, vacan
te por traslación de don Joaquín Pagés García.

Cuarenta y uno.—En vacante económica producida por jubila
ción de don José Vidal Fiol y con antigüedad de diecisiete de 
mayo de mil novecientos ochenta, se promueve a la categoría 
de Magistrado a don Emilio Fernández Castro, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Valdepeñas, que pasará a desempeñar 
la plaza de Juez de Instrucción número uno de Bilbao, vacan
te por traslación de don Rafael Albiac Guiu.

Cuarenta y dos.—En vacante económica producida por falle
cimiento de don Fernando Martínez Ruipérez y con antigüedad 
de primero de junio, de mil novecientos ochenta, se promueve 
a la categoría de Magistrado a don José Antonio Méndez Ba
rrera, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Carballo, 
quien pasará a desempeñar la plaza de Magistado de la Audien
cia Provincial de San Sebastián, vacante por traslación de don 
José Ramón Ferrándiz Gabriel.

Cuarenta y tres.—En vacante económica producida por pro
moción de don Julio Fernández Santamaría y con antigüedad de 
veintiuno de junio de mil novecientos ochenta, se promueve a la 
categoría de Magistrado a don Fernando Zubiri de Salinas, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Valls, que pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Instrucción número cinco de Bilbao, 
vacante por traslación de don Pedro Martín García.

Cuarenta y cuatro.—De conformidad con lo establecido en el 
artículo veintitrés del Reglamento Orgánico de la Carrera Ju
dicial, los Magistrados a que se refieren los apartados diecisiete, 
veintidós, veinticinco y veintiséis del presente Real Despacho, no 
cesarán en sus actuales destinos hasta que tomen posesión de 
los mismos los nuevos titulares que se nombren, a partir de 
cuya fecha se iniciará el plazo para posesionarse de las plazas 
para que son designados.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

26791 REAL DESPACHO de 10 de noviembre de 1980 por 
el que se nombra Presidente de la Sala Segunda, de 
lo Civil de la Audiencia Territorial de La Coruña 
a don Santiago Pérez-Arda y López.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo 
primero, apartado tercero, en relación con la disposición transi
toria segunda, número uno, de la Ley Orgánica uno/mil nove
cientos ochenta, de diez de enero, y el articulo veintiséis del 
Reglamento Orgánico de veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y siete, modificado por Decreto tres mil cuatro
cientos cuarenta/mil novecientos setenta y cinco, de cinco de 
diciembre,

Vengo en nombrar Presidente de la Sala Segunda de lo Civil 
de la Audiencia Territorial de La Coruña a don Santiago Pérez! 
Arda y López, Magistrado de la misma Audiencia vacante por 
jubilación de don Marcelino Alvarez Aroda

Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos 
ochenta,

JUAN CARLOS R.
 El Ministro de Justicia,

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACION

26792 ORDEN de 2 de diciembre de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslados entre Profesores nu
merarios de Escuelas de Maestría Industrial.

Ilmo. Sr.:. Hallándose vacantes plazas de Profesores nume
rarios de Escuelas de Maestría Industrial, cuya provisión ha 
de realizarse por concurso do traslados entre Profesores nu
merarios y entre aquellos que han superado las pruebas del 
concurso-oposición restringido y oposición libre, convocados 
por Ordenes ministeriales de 24 de enero y 15 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero v 1 de mar
zo, respectivamente), y sin perjuicio de cuanto se disponga 
en materia de transferencias de personal del Ministerio de Edu
cación a los respectivos Gobiernos Autónomos, la convocatoria 
del presente concurso se realiza en las condiciones habituales, 
ya que ha de darse satisfacción, durante el presento curso es
colar, al sistema de provisión de vacantes, en el que nece
sariamente las plazas existentes en el País Vasco y Cataluña 
han de ser objeto de ofertas para posibilittar el ejercicio del 
derecho establecido en las correspondientes convocatorias a los 
Profesores que habiendo superado la fase de oposición se en

cuentran en situación de interinos en prácticas; por lo que 
de acuerdo con las respectivas Consejerías de Educación de 
los Gobiernos Vasco y Catalán,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer;
Primero.—Se convoca concurso de traslados para la provi

sión de plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maes
tría Industrial, vacantes en los Centros docentes de Forma
ción Profesional del Departamento que figuran en el anexo II 
a la presente Orden en las asignaturas de:

Lengua (Código 01).
Formación Humanística (Código 02).
Francés (Código 03).
Inglés (Código 04).
Matemáticas (Código 05).
Física y Química (Código 06).
Ciencias Naturales (Código 07).
Formación Empresarial (Código 08).
Dibujo (Código 10).
Tecnología del Metal (Código 11).
Tecnología de Electricidad (Código 12).
Tecnologia de Electrónica (Código 13).
Tecnología de Automoción (Código 14).
Tecnologia de Delineacíón (Código 15).
Tecnologia Administrativa y Comercial (Código 18).
Tecnología Química (Código 17).


