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REAL DESPACHO ele 4 de noviembre de -1980 por
S8 acuerda el nombramien~o da los Magis-

el que

trados que se citan.

.

-

De conformidad con lo establecido en los arUCUl08 s.egundo y'
trigéSimo quin 10 dé la Ley unol mil novecientos ochenta. de diez
de enero;. el articulo veintiséis del Decreto tres mil trescientos
treinta/mil noy~cientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, Orgánico de la Carrera Judicial, modificado por Decreto
tres mil cúatrocientos cuarenta/mil novecientos setenta y cinco.
de cinco de diciembrE!, y 1& disposición adicional primera del
Real Decreto-ley uno/mil novecientos setenta y siete. de cuatro
de enero, por el qu,) se Cfes la Audiencia Nacional, por acuerdo
de la Con:isi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial. en su reunión del día cuatro de noviembre de mil -novecientos ochent~, como resultado del concurso publicado en el
-Boletin Oficial del Estado__ de seis d~ octubre de mn nove·
cientos ochenta,
DtSPONGO,
Uno.-Don Benito Santiago Martinez Sanfuán, Magistrado,
con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, pasará a desempetl.ar la Presidencia de la
Sección Segunda de dicha furlsdicción de la mIsma Audiencia,'
vacante por iubilacióll de don Saturnino Gutlérrez
Juana.
Dos.-Don Francisco López Quintana, Magistrado, con destino
en la Sala Segunda de-lo'Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Territorial t;1e Madrid pasará a desempeñar la plaza. de
Magistrado de la Sala Primera de diqha Jurisdicción da la citada Audiencia, vacante por promoción de don Luis Mosquera
Sánchez.
_
T~.-Don JOSé LizOllno Cenlor, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Prin:era Instancia número ocho de Madrid, pasará'
a desempedar la plaza de Magistrado de la Sale. Tercera de
lo Contencioso-Administrativo 'de la Audiencia Territorial de la
expresada capital. vacante por traslación de don Alvaro G~án
Menéndez.
•
Cuatro.-Oon Casto Femé.ndez Fresneda, Presidente de la
Sección Primera de la Audiencia PrOVincial de Barcelona, p&-:
sará a desempei'iar le. plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de dicha capital, vacante por fubilación de don Manuel Mendiolagoitia Sánchez.
Cinco.-Oon Francisco Sillero Ferné.ndez de Caile~, Magis~
tredo, Que sirve el Juzgado de Instrucción número uno de Granada, pasará. a desempei'iar 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 FernAndez, Magistrado, con
destino en la Audiencia Provincial de Guadalafara, pas&rá a
desempei'iar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial
de Madritl. vacante POr traslación de don Antonio Avendai'io
Porma.
,
Siete.-DOn. JuUé.n Serrano Puértolas. Magistrado, Que sirve
el Juzgado de Primera Instancia número uno de Madrid pasará
a desempei'iar 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 desempedar la plaza de Magistrado de la Au~
diencia Territorial de Oviedo, vacante por jubilación de don
JuUo Murias Travieso.
Nueve.-Don Rubén Manuel de Marino y Borregó, Magistrado, qUe sirve el· Juzgado de Instrucción número dos de Vallado--'
. lid, pasará a desempei'iar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de la citada capital, vacante por jubtlación de
don JoSé Garda Aranda.
Diez.-Don José María Romera Martinez, Magistrado. con
destino en la Audiencia Territorial de Pamplona, pasarA. a
desempeflar la plaza de' Magistrado de la Audiencia Provincial
de Avila, vacante por traslación de don M8.rcelino 'Barreras
Pereira.,
,..
Onee.-Don FeUpe de la Cueva Vázquez, Magistrado, COn
destino en la Audiencia Provincial de Sarta. pasará" desempeftar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de eas.
tel1ón, vacante P<>1' jubilación. de don JOSé Maria R&mírea: Rodrfguez.
Doce.-Don José Luis Gil Sáez, Magistrado. que sirve el Juz~
gado de Prin:-era InstanCia e Instrucción número tres de Santan~
der. pasará a desempedar la plaza de Magist.Md.o de la Audrene1a Provincial de dioha capital, vacante por fubilación de don
Cé.ndido Alonso Garda..
Trece.-Don Ezequiel Miranda de Dios, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Instrucción número cuatro de Barcelona, pasarA
a desempef\ar la plaza de Juez de Prlmera Instancia número
uno de la misma capital, vacante por Jubilación de don Andrés
de Castro Ancos.
. Catorce,-Don Angel Acevedo y Campos, Magistrado. con destino, en la Audiencia Territorial de Bllbao. pasará a desempe1iar
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la plaza de Jqez de Primera Instancia número dos de Las
Palmas, vacante por Jubilación dé don Joaqu1D Vé.zquez Naranlo.
'
Quince.-Don José Antonio Garda Agullera Bazaga, Magistrado, que sirve el Juzgado de Instrucción número diez de Madrid. pasará a desempe:ftar la plaza de Juez de Primera In..
tanela número cinco de esta capital, vacante por nombramiento
para otro cargo de don José Moreno Mor:eno.
'
Dieciséis.-Don Jesús Carbal y Fernández, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número uno de Tarrasa, pasara
a jesempeñar la plaza de Juez de Instrucción número dos de
Barcelona, vacante por traslaCión de don Francisco Rivera Her~
ntl.ndez. .
.
Diecisiete.-Don José Luis Calvo Cabello, Magistrado. que
sirve el Juzgado de Peligrosidad. y Reha.bilitación Social de
Burgos cbn sede en Bilbao, pasarA a desempedar la plaza de
Juez de Instrucción número tres de Palma de Mallorca vacante,
por traslación de don Guillenno Vidal Andreu.
Diecrocho.-Don Laureano Estepa Moriana. Magistrado, que'
sirve el Juzgado dé Prin:era Instancia e Instrucción número dos
de Almena. -pasará a desempedar la plaza de Juez. de Instrucción número dos de Sevilla, vacante por traslacIón de don
Manuel Iniesta Quintero.
Diecinueve,-Don José MarUnez Fernández, Magistrado, que
sirve el Juzgado' de Instrucción número cinco de Barcelona, pe.sará a desempei'iar la plaza de Juez de igual clase número siete
':le Valencia, vacante por tre.slación de don Augusto Monzón
Serra.
.
Veinte-Don Rafael Sempere .Doménech, Magistrado, con
'destino en la Audiencia Provincial de San SebastiAn, pasarA.
a desempei'iar la plaza de Juez de Instrucción número tres de
castellón, vacante por fallecimiento de don José Mana Fernández Serrano.
.- Veintiuno.-Don Federico Alba Morales, Magistrado, que sir~
ve el Juzgado de Instrucción n,úmerp tres de Las Paln:as,
pasará a desempedar la plaza de Juez de Primera Instancia
. o Instrucción número uno de Ciudad Real. vacante por traslación de don Luis Garda González.
Veintidós.-Don Antonio Guglieri Vázquez, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número uno de San Sebastián.
pasará a desempef!&r la plaza de Juez de Primera Instancia. e
Instrucción" nún:ero dos de Ciudad. Real, vacante por traslación
de don Joqé Antonio Morilla Garcia--Cernuda.
Veintitrés.-Don Francisco Javier Prieto Lozano, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de
Bilbao, pasaré. a desempei'iar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número- uno de Elche, vacante por traslación de don Miguel Giménez PericAs.
Veinticuatro.-Don Emilio Bcrlanga Ribelles, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia número dos de San SebastiAn, pasaré. a desempei'iar 1a 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 desempei'iar 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 Vlllar, Magistrado,
-que sirve el Juzgado de Instrucción número dos de Pamplona.
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancie. e
Instrucción número dos de Zamora, vacante por traslación de.
don Saturnino Pérez Ferné.ndez-Vti'ia.
Veintislete.-En vacante económica producida por fub"ac1ón
de don Luis Martin Ojal Jaramil10 y con antigüedad de dieciséis
de mayo de mil novecientos ochenta se promueve a la catego·
ria de Ma.'tistrado' a don JO$é Ramón Soriano Sorisno; Juez de
Primera Instancia e b:.strucción número dos de Elche, el cual
continuaré. -prestando sus servicios en el n:.-isrilo Juzgado, eleve.do de categoria por Orden de trece de enero de mil novecientos
setenta y seis.
.
Veintiocho.-En vacante económica producida por fanecl~
miento de don Fernando valdés·Bango Montoto y con antigüedad
de dieciséis de may.o de mil novecientos ochenta, se promueve
a la categoría de Ml.gistrado a don Joaquín Sé.nchez Ugena, Juez
de Primera Instancla e Instruetl.ón en situación de supernumerario, en la que continuará.
.
.
Veint1nueve.-En vacante económica produCida por continuar
en situación de supernumerario don Joaquín Sé.nchez Ugena y
con antigüedad de dieciséis de' mayo de mil novecü"ntos ochenta,
.se pron:·ueve a la categoría de Magistrado a don Rubén Antonio.
Jiménez Fernández, Juez de Primera Instancia e Instrucción en
situación de supernumerario, en laque continuaré.
Treinta.-En vacante económica producida por continuar en
situación de supernumerario don RuMn Antonio Jiménez Fer~
nAndez y con antigüedad de dieciséis de mayo de· mil nove~
dentos ochenta, se promueve a la caJegoría de Magistrado
a don Pedro José Yagüe Gil, Juez de Primera Instancia e Ins~
trucción en situación de supernumerario, en la que continuarA..
Treinta y uno._En vacante económica producida por conti...
nuar en situación de supemumerariodon Pedro José Yagúe Gil
y con antigüedad de dieciséis de mayo de mil novecientos echen.
. ta, se promueve a la categorla de Magistrado·a don Fernando
Salinas MolIna. Juez de Primera Instancia e Instru~ión en 8i~
tuación de supernumerario en la que continuará.
Treinta y dos.-En vacante económica producida por conti..
nuar en situación de supernumerario don Fernando Salinas Moll-
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na., con antigüedad de dieciséis de JD4YÓ de mil ·novecientos
ochenta, se promueve a la categor1a de Magistrado a don Andrés Mart1nez Hidalgo de Torralba, Juez de Primera Instancia
e Instrucción en situación de, supernumerario, en la que con·
tinuará.
Treinta y tres.-E'Q, vacante económica producida por con·.
tinuar" en situación de supernumerario don Andrés Mart1nez Hidalgo de TOITalba y. con antigüedad de dieciséis de mayo de mn
novecientos ochenta se promueve a la categoria de Magistrado
a don Luis Femaadez Alvarez, Juez de Primera Instancia e
InstrucciÓn de Calatayud, que pasará ,8 desempeñar la plaza de
Juoz de Primera Instancia número uno, Decano de Pamplona,
vacante por traslación de don Vicente Ortega Llorca,
Treinta. y cuatro.-En vacante económica producida por promoción de don José Maria Gómez de la Barcena y López y
con antigüedad de diecisiete den:ayo de mil' novecientos ochen·
ta, se promueVe a la categ9ria de Magistrado a don' JOSé de
Bellmont y M.ora, Juez de Primera Instancie. e]nstrucción en
situacIón de supernumerario, en la que continuará.
Treinta y cinco.-En vacante económica producida por continuar, en situación de supernumerario don José de Bellmont y
Mora Y- con antigüedad de, diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta, se prómueve a la categoria de Magistrado a don
Juan Saavedra Ruiz, Juez de Prfmera Instancia e Instrucción
numero ,uno de Tortose., el cual pasará a desen::peñar la plaza de .
Juez .de Primera Instancia número dos de Palma de Mallorca,
vacante por traslación de don Nicolás 'Fernández Puga.
Tl"€'inta y seis.-En vacante económica producida por promo~
ción de don Luis Cabrerizo Botija y con antigüedad de diecisiete de mayo dA mil novecieutos ochenta, se promueve a la cate~
gorta de Magistrado &. don José Ratnón Gareta Arozamena, Juez
de Primera Instancia e Instrucción en situaciQn de supernun:erario. én la que continuará, ' .
.
,
Treinta y siete.-En vacante económica producida por conti'nuar en situación de supernumerario don José Ramón García
Arozamella, 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
Instnlcción ·,en situación de sUp8rnumerq,rio, en la que continuara..
_
Treinta v ocho,-l!n vacante - económica producida por con·
tinuar en situación de supernumerario don Federico Rodríguez
Mira y con antigüedad de diecisiete de r:t.ayo de mil novecientos
ochenta, se promueve a. la categoria de Magistrado a don Julio
. Márquez de Prado, Juez de Primera Instancia e Instrucción de
Zafre. quien 'pasarán· a desempeñar la' plaza de Juez de Instrucción número dos de, Bilbao, vacante por traslación de don
Agustín Ferrer. Barriendos.
Treinta y, nueve.-Eri vacante económica producida por pro~
moción de dori' 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 Instancie. e Instrucción en situación de super·
numerario, en la que continuará,
, Cuarenta.~En vacante económica producida por continuar en
situaCIón .de supernun:erario don Miguel Angel cadenas Sobreira
y con antigüedad de diecisiete de mayo de mil novecientos
ochenta, se promueve a la categoria de Magistrado a donJuan José Reigosa Gonzál"z, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villa Iba, el cua~ pasará a desempeñar la plaza de
-, Magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, vacaDte por' traslación de don JOé:l.quín Pagés ~arcia.
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Cuarenta y uno.-En vacante ~onómica producida- por Jubila..
c16n de don José Vidal Fiol y con antigüedad de diecisiete de
mayo de mil novecientos ochenta., se promueve a 1&, categor1a
de Magistredo a don F;milio Fernández castro, Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Valdepeftas, que pasará a desempeña¡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.
clmiénto de don Fernando Martinez Ruipérez y con antigüedad
de primero de junio de mil novecientos ochenta, Se promueve
,a la categoria -de Magistrado a don José Antonio Méndez Ba~
rrera, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Carballoo
quien pasará a desempeftar la pla7a de Magistado de la Audien...
cia Provincial de San Sebastián o vacante por traslación de don
José Ramón Ferrándiz G6briel.
Cuarenta y tres.-En vacante económica producida por promoción de don Julio Fernández S&ntamarfa y con aritigüeclad de
veintiuno de junio de mil novecientos ochenta, sé pron:.ueve a la
categoria de M3.gistrado a don Fernando Zubiri de Salinas. Juez
de Primera Instancia e Instrucción de Valls, que pasarA a desempeftar la plaza de Juez de Instrucción miniero cinco de Bilbao,
vaoante por traslación de don Pedro ·Martín Careta.
Cuarenta y cuatro.-De conformidad con lo establecido en el
articulo 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, nó
cesarán, en sus actuales desUnos hasta que, tomen posesión de
los mismos los ~nuevos titulares que se nombren, a partir de
cuya fecha. se iniciarA 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 F.ERNANDEZ ORDOf'lEZ
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REAL DESPACHO de 10 de noviembre de 1980 por
. el que se nombra Presidente de la Sala Segunda de
:10 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 .confonnidad COn lo dispuesto en el articulo trigésimo
prim.,ero, apa.rtado tercero, en' relación oon la dispoSición transi~
.toria segunda,núm,ero uno, de la. Ley Orgánica' uno/mil novecientos ochenta, de diez de enero, y ,el articulo' veintiSéis del
Reglamento OrgAnico de veintiochó de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, modificado por Decreto tres D}.il cuatrocientos cuarenta/mil novecientos setenta y cinco, de cinco de
diciembre,
Vengo en nombrar Presidente de la Sala Segunda de 10 Civil
de la Audiencia Territoriál de La Coruñ.-a don SantiagO PérezArda y López, Magistrado de la misma Audiencia vacante por
jubIlación de don Marcelino Alvare~-Areda
Dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de JusticIa,

FRANCISCO l'ERNANDEZ

OROO~EZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS
cuentran en situación de .interinos en prácticasj por lo que
de .acuerdo con las respectivas Consejerias de Educación de
los Gobiernos Vasco y Catalán,
Este ·Ministerio ha tenido a bien disponer:
Prirnero.-Se -convoca concurso de traslados para la provi.
ORDEN de 2 de diciembre de 1980 por la que se
26792
sión -de plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maes·
convoca concurso de traslados entre Profesores nutría Industrial, ,,vacantes en los Centros docentes de Forma·
merarios de Escuelas de Maestría indUStrial.
ción Profesional dei Departamento que figuran en el anexo 11
a la· ~resente Orden en las asignaturas de:
Ilmo. Sr.: Hallándose vacantes plazas de Profesores nuine~
rabos de Escueias de Maestria 1 dustrial, cuya provisión ha
Lengua (Código 01).
de reahzarse por concurSo de traslados entre Profesores nu- _
Formación Humanistica (Código 02).
mprarios y entre aquellos que han superado las pruebEls del
Fran~és (Código 03).
concurso·oposidón restringido' y oposición libre, convocados
Inglés (Código 04).
por Ordenes mínisteriales de 24 de enero y 15 de' febrero de
Matemáticas (Código OS).
19ao (·Boletín Oficial del Estado» de 2 de febrero v 1 de marFisica y Quimica (Código 06).
zo, respectivamente), y sin perjuicio de cuanto se disponga
Ciencias Naturales (Código 07).
en materia de transferen.cias de personal del Ministerio de .Edu·
'Fonnación Empresarial- (Código 08).
cación a ·los respe~tivos Gobiernos Autónomos, la convocatoria
Dibujo· (Código 10l.
del presente concurso se realiza' en las condiciones habituales; _
Tecnolog1a del Meu.l (Código 11).
, ya que ha de darse satisfacción, durante el· presente curso-esTecnologia de Electricidad (Código 12).
colar, al sistema de, provisión de v'.!cantes, en el que neceTecnología de Electróníca (Código 13l.
sariamente las plazas existentes' en el País' Vasco y Catalufia
Tecnología de Automoción (Código 14).
han de ser objeto de ofertas para posibilittar el ejercicio del
Tecnología de Delineación (Código 15).
derecho establecido en las correSpondientes convocatorias a los
Tecnologia Administrativa y ComerciaJ (Código 16).
Profesores que habiendo superado la fase de oposi~ión se enTecnologia Química. (Có~igo. 17).
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