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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

14479 14483REAL DECRETO 1322/1980, de 4 de julio. por el qua
se nombra Presidente del Tribunal Constitucional
a don Manuel Garcia-Pelayo y Alonso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento se
senta de la Constitución y noveno, número uno, de la Ley Or
gánica del Tribunal Constitucional, y a propuesta. del mismo
Tribunal en Pleno,

Vengo en nombrar a don Manuel García-Pelayo y Alonso
Presidente del Tribunal Constitucional.

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

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

REAL DECRETO 1326/1980, de 30 de ¡unio, por el
que se acuerda el nombramiento de los Magistrado,
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el articulo 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
sultado del concurso publicado en el .Boletín Oficial del Es
tado- de dos de jwlio de mil novecientos ochenta, a propuesta
del Ministro de Justicia, previa. deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia treinta de junio de mil nove4
cientos ochenta,

DISPONGO.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Pn'sidcmda.,
RAFAEL AI-UAS-SALGADO y MüNl'ALVD

El Mlnistro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONIALVO

Uno. Don Diego Rosas Hidalgo. Magistrado con destino en la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nado
nal. en su Sección Tercera, pasará a desempeñur la. plaza de
Presidente de la misma Sección, vacante por promoción de don
Luis Cabrerizo Botija.

Dos. Don Ramón Guerra Reigosa, Magistrado con destino en
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Na
cional. en su Sección Cuarta, pasará a desempefJ.ar la plaza de
Presidente de la misma Sección, vacante por promoción de don
Fernando de Mateo Laga.

Tres. Don Tomás González-Román Fernández, Magistrado,
Prosidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, pasará a.
desempeñar la plaza de Presidente de la Sala Primera de lo
Civil de la misma Audiencia, vacante por jubilación de don
José Maria de Mesa Fernández,

Cuatro. Don José Luis rnfante Merlo, Magistrado que sirve el
Juzgado de Primera Instancia numero siete de Barcelona, pasa
rá a desempeñar la plaza _de Presidente de la Sección Cuarta
de la Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por jubila
ción de don José Vidal Fiol.

Cinco. Don SebastiAn Salvador Domiguez Martín, Magistra
do que sirve el Juzgado de Primera Instancia. e Instrucción nú
mero tres de Salamanca, pasará a desempeiíar la plaza de Pre
sidente de la Sección Quinta de la Audiencia Terrítorial de
Barcelona, vacante por fallecimiento de don Fernando Valdés
Bango Montoto.

Seis. Don Ignacio Infante Merlo, Magistrado con destino
en la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca. pasará a
desempeñar la plaza de Presidente de la Sección Segunda de
la expresada Audiencia, vacante por nombramiento para otro
cargo de don Juan Pascual Salvá.

Siete. Don Félix Sanchez Verde. Magistrado, reingresado
al servicio activo de la situación de excedencia voluntaria, en
vacante económica de nueva creación, rasará a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Alba
cete, vacante por traslación de don Juan Gisbert Querol.

Ocho. Don Alberto Rcidríguez Martinez, Magistrado que sir4
ve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Tarrasa, pasará a dcsempeiíar la plaza do Magistrado de la
Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por traslación de
don S€bastián Huerta Herrero.

Nueve. Don José Cano Barrero, Magistrado que sirve el
Juzgado de Instrucción número tres de Granada, pasará.. a
dcsempi)iiar la. plaza de Magistrado de la Audiencia Territona.l
de la expresada capital. vacante por jubIlación de don LUlS
Martín Ojel-Jaraml1Io.

Diez.-Don Antonio Avendaiío Porrua., Presidente de la Sec
ción Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, pa.sr..rá. a
desempeñar la plaza de Magistrado d~ la Audiencia Ternton~l
de dicha capital, vacante por traslacIón de don Juan GarCla
Murga Vázqucz.

Once. Don Federico Campuzano y de Orduña, Magistrado
que sirve al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro uno. Decano de Oviado. pasaré. a desempeñar la p.laza de
Magistrado de la Audiencia Territorial de la mIsma cap!tal. va·
cante por traslación de don Félix Salgado Suárez. .

Doce. Don Dionisio Ternel Chamon, Maglstredo qU0 SIrva
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de CUl'nc~, p~
sará a desempeñar la plaza de Magistrado de la AudIencla

GOBIERNODEL

REAL DECRETO 1323/1980, de 4 de julio, por el qu.
se nombra Vkepresidente del Tribunal Constitucio
nal a don Jerónimo Aroz:J:mena Sierra.

REAL DECRETO 1325/1980, de 4 de julio, por el que
se nombra Director general del Instituto Geográfico
Nacional a don Julio Morencos 1'evar.

A propuesta del Ministro de la. Presidencia -y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro
de- julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general del Instituto Geográfico
Nacional a don Julio Morencos Tevar.

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

14482

REAL DECRETO 1324/1980, de 4 de julio, por eZ que
se dispone el cese de don RodoUo Nú"iicz de la.s
Cuevas como Director gen.eral del Instituto Geográ
fico Nacional.

A propuesta del Ministro de la' Presidencia y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro
de julio de mil novecientos ochenta,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general
del Instituto Geográfico Nacional don Rodolío Nuñez de las
Cuevus, agradeciéndole los servicios prestados.

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

14481

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno, nú
mero cuatro, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
y a propuesta. del mismo Tribunal en Pleno,

Vengo en nombrar a don Jerónimo -Arozamena Sierra Vice
presidente del Tribunal Constitucional.

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

JUAN CARLOS R.

14460

PRESIDENCIA

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ


