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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

15651JEFATURA DEL ESTADO
15647 REAL DECRETO 849/1990, de 28 de junio. por el que se

declara el cese de don Antonio Truyol Sara en sus
funciones como Jfagistrado del Tribuna! Constitucional.

Dc cQnfarmidr:.d con 10 di;;puesto en las artículos 17.2 y 23 de la Ley
Orgánica del Tribuna! ConstitucionaL y por renuncia .al cargo,

Vengo en declarar el cese en sus funciones, a parllT. de la loma de
posesión de quien hubiere de sucederle. de don :\OtOO1O Truyal SerTa
CGmo Magistrado del Tribunal Conslitucional, nombrado a propuesta
del Congreso de los Dip~lados, agradeciéndole los s;:orvicios prestados.

Dado en Madrid a 28 de junio de 1990.

JUAN CARLOS R.
El Pn'5idenle del Gobierno,

FEUPE GO~';ZALEZMARQUEZ

ORDEl\' de 21 de junio de 1990 por la que se asciende a
Ministro PlenipOlenóario de primera clase a don Luis
Enrique Valera y lvluguiro.

En atención a las circunstap.cias que concurren en don Luis Enrique
Valcra v Muguiro, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3
del Rea-l Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle,
en propiedad, a r.,linisiro Plcnipotcn;:iario de primera cla<;e, c~tegoría

que venia desempeñando en comisión. en la v~cante producIda por
ascenso a Embajador de don Tomás Lozano Escnbano, con efectos del
día 16 de junio de 1990.

Lo que comunico a V. E. para su cenocimiento y t~fectos.

Madrid. 21 de junio de 1990.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
Excmo. Sr. Subsecretario.

1565215648 REAL DECRETO 850/1990. de 28 dejU/lIo, por el que se
nombra ,Vagistrado del Tribunal Constitucional a don José
Gabaldón Lópe:.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la
Constitu~ión y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya
propuesta del Congreso de los Diputados,.

Vengo en nombrar r,,1agistrado del TrIbunal Constitucional· a don
Jose Gabaldón López.

Dado en Madrid a 28 dc junio de 1990.

JUAN CARLOS R.
Ei Pre~idente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ORDEÁ' de 21 de junio de 19YO por la que se asciende a
Afinistro Plenipotenciario de segunda clase a don Javier,
Navarro I=quierdo.

En atención a las circunstancias que concurren en don Javier
Navarro Izquierdo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 3
del Real Decreto 752/1978, de 14 d~ abril, he tenido a bien ascenderle,
en propiedad, a Ministro PknipoteÍ"lciario de segunda clase, categoría
que venía desempeñando en comisión, en la vacante producida p~r·

ascenso a ~Ainistro Plenipotenciario de primera clase de don Gabriel
Ferrán de Alfara, con efectos del dfa 16 de junio de 1990.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento)' efectos.
Madrid, 21 de junio de 1990.

Excmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

FERNÁNDEZ ORDO:\¡EZ"

ORDEN de· 2J de junio de 1990 por la que sc' as::u:l1de a
Ministro Plenipotenciario de segunda ciase a don Eduardo
Cerro Godinho.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.
FERN,\NDEZ ORDOÑEZ

15653

En atención a las circunstancias que concurren en don Eduardo
Cerro Godinho, y de conformidad con lo establecido en el artÍCulo 3 del
Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bien ascend.erle, en
propiedad, a Ministro Plenipotenciario de segunda clase, categoría que
venía desempeñando en comisión; en la vacante producida por ascenso
a J\finistro Plenipotenciario de primera clase de don Emilio Barcia
García-Villamil, con efectos del d:a ]6 de junio-de 1990.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio de 1990.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDE.N de 21tie junio de 1990 por la que se asciende a
Jfuústro Plenipoter/ciario de primera clase a don Gabriel
Fcrrán de Alfara.

En 3lenóón a las circunstancias que concurren en don Gabriel
Fcrrán de Alfaro, y de conformIdad con lo estab!f'cido en el artículo 3
del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle,
en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de primera clase, categoría
que venía desempeilando en comisión, en la vacante producida por
ascenso a Embajador de don Carlos FernándezEspeso, con efectos del
día 16 de junio de 1990.

Lo que comunico a V. E. para su conocímiento y efectos.
Madrid. 21 de iunio de 1990.

15649

Excmo. Sr. Subsecretario.
FERNANDEZ ORDONEZ

En at~nción a las ci:-cunstancias que concurren en den Emilio B~.rcia
Garda-VJllamiL y de conformIdad c0illo establccidü en el articulo 3 del
Real Decreto 752/1978. de 14 de abd, he tenido a bi~:J. ascende"le. en
prop¡~dad, a Ministro Ple:1ipotenciario de primera cbse, categoría q\;e
';~~I1ía d:::~empeil~ndl~ en comisirJn, en la Y:l.cJ.nt::: p"'oducid.. por asC(~n50

a Ernb1iaoor de (kn !cJsf Fra:J.dsco de Castro v C:ó'o, cor: efectos del
di:! ; 6 de j\~nio de : 990. .

Lo quc :..:omul'ico a V. E. para su conocimiento v efecto~..
Madrid, 11 de jun:o de 1490.

15654

Lo alie C0fPUr.icc a V. E. p,Jfd su conocimiento y cfi?c!m.
!V!:l.¿r;d, ::.:! rt'~ .iunio de 1(",90.

FERNANDEZ ORDO¡;;FZ
Excmo. Sr. Schst'cretario.

ORDEN de 21 de jimio de 1990 por la que:;e a:dcnde a
Ministro Plt-nipotenciario de segunda clase a don Juan
Alfonso Ortl:': Ramos.

En atención a las circunstancias que concurren e;¡ don Juan Alfonso
O~tiz Ramos. v de conformidad con lo eSlable::ido en el artículo 3 d·;l
Re3.1 Der:;rew 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle, en
propit:dad, a Ministro Plenipotenciario de segunda clase, categoría que
vtnía desempeñando en comisión. ~n la Yilcante producida por a5·;:cnso
<, Minislro Pkr;ipotenci3rio de primera ~la~e de don Luis Enric;ue Vale~'a

y MU3uiro. con efecIOs de! d;a 16 de Jumo de 1990.

ORDEN de 21 de ju.1io de 1990 por la que se a.\cie:lde a
Afimstro Pleniputenciario de prfrllera clase a don Emilio
BarCia García- nI/ami!.

15650


