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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la
Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. y a
propuesta del Congreso de los Diputados.

\\'ngo en nombrar Magistrado del Trihunal ConsUluClonal a don
Pl'dro Cruz Villalón.

Dado en Madrid a 2 de julio de 199~.

15710 REAL DECRETO 8/ó/1991, de:: de Ju!io. por el qlle se
nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don
Pedro Cru::: Villalón.

15715

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
REAL DECRETO 80411992. J(']6 de junio. por 1'/ q!lt' se
dedara fa juhiíaciónjOr:::osil, por clIInplír /tI edad rcg/amen
tana, de don José Luis Gurda (iarc(u..\Iagisrrado

JUAN C\RLOS R

JUAN CARLOS R.

El Prc~ilk"ti: d.::1 Gol-",.'rntl.
FU.II'E GO~l\LEl M 'RQI 'EZ

De conlormidad con 10 dispuesto en los artículos 159 de la
Constitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal ConstitucionaL v a
propuesta del Congreso de los Diputados, "

Vengo en nombrar Magistrado del Tl"Ibunal Constitucional a don
J utio Gonzálcz Campos.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.
El Minlslr<> Je Justióa.

n )~L\S DE LA Ql' -\[)R-\-SAL('EDO
y f-FRN -\NDE7 nEL C-\ST1LLO

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitona
vige.si.rna oct::l\"::I. uno; de la Ley Organica 6/1935, de 1 de Julio, del Pod~r

JudiCiaL cn I.a dispOSIción adicional pnmera de la Lev Orgámca 7/1988.
dl' 28 de drclembre, de moditicl),ción de la anterior én la Ley de Cla'.it's
I~üslvas del Estado. por acuerdo de la Comisión Per~lanente del Consejo
General del Poder Judicial en w reunión del día 16 de jumo de 1992.

Vengo ~n declarar la jubilación forzosa. por cumplir la edad
reglamentana d dia 8 de julio de 1992. con los derechos pasIVos que le
correspondan. de don Jo,;c Luis Garcia Garda. Magistrado. con ~iestino

en l;;t Sala de lo ,Contl·n¡;,loso.Administrativo del Tribunal Superior de
J ll'it]('¡a de \hdnd. cuya Jubilación prodUCIrá efectos a partIr de la fecha
lOdlcada.

Dado en M3drrd a 26 de junio de 2992.

RH1.L DECRETO 817/19 Q2: dc.;.~ tic luilO, por el que se
nomhra ,ilaglslrado del Tnhullai (OI1SIII/!ClI'f/(¡f a don
Julio Go,,::.ále: CUIIIJ}IJS.

15711

JUAN CARLOS R.

Dado cn Madrid a .2 de julio de 1992,

El I'n.·sldcIlIC del Gobierno.
rTUPE (jONI\lEZ \1ARQUEZ

El Prc~jdcnle del Gobierno.
FELIPE ('ONZl,LEZ \1ARQUEZ

()RDEX dI' 16 de junio de 1992 por !a que se usciclldc a
l/inisfl"O P!cnipotenciario de primera clase a dO/l FI'I..J/-'L'fsco

de ,·¡s/s Condol1llncs p{'J'C'/la.

15716

Excmo. Sr. Suhsecretlno de este Mllllsteno.

En atención a las circunstancias que concurren en don Francisco de
-\.sis Condomincs Perroa, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 3 del Real Decreto 752/1978. dc 14 de abril. he tenido a bien
J~cC'oderle. en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de primera clase.
categoria que Venl:l descmpeñando en comisión. en la vacante produ
Cida por ascenso a Embajador de don Antonio Serrano de Ham v
MedialdL'J, con cf(Ttos dd dia 30 de mayo de 1992, .

Lo que comunico 3 V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 16 de rumo de 1992. .

FERNANDEZ ORDONEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REA.L DECRETO 819/1992, de J de julio. por e' que se
nombra JlagisrraJo del Tribunal Constitucional a don
ear!e:.' Virer Pi-SI/llj'er.

15712 REAL DECRETO 818/1992: de 2 de jUlio. por el que se
nombra ,\;/agis!rado del Tnhul/al COnSllfllCionl11 a don
RaJa,,' de llendDiha' A./lende.

De conformidad con lo dispuesto en lus articulos 159 d~' la
Cunstitución y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. v a
propuesta dcl Congreso de los Diputados, .

Vengo en nombrar ~lagistrado del Triounal Con'ilitucional a don
Rafad dl' \'1endizábal Allende.

15713

15714

FERNANDEZ ORDONEZ

Excmo. Sr. Subs{'cn,'lano de este Ministerio.

En atl"nción a las circunstancias que concurren en don Antonio
PeÓ::Iuye) Gonzákz. } d(' conformidad con 10 establecid\.? en el articulo
3 dd Real Decreto 752/1978. de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle.
en propiedad. a \fmislro Plenipotenciario de segunda clase, categoria
que venia dl'sl'mpcnando en comisión. en la vacante producida por
asccnso J r-.1Jnistro Plenipolenciario de primera clase de don Francisco
oe\sis londomines Percna. con efectos del día 30 de mayo de 1992.

Lo qu': comlllllCO '1 vuestra excelencia para su conocimiento y
cfl'l'1os

Madrid. 16 de junio de !991.

De conformidad con Jo dispuesto en los articulos 159 de la
Constitución y 16 de la Ley Organiea del Tribunal Constitucional, Ij a
propuesla del Congreso de los DIputados.

Vengo en nombrar Magistrado del TributlJ.1 Constitucional a don
Carles Vivcr Pi·Sunycr.

Dado en ~Iadrid a 2 de julio dc I '-;i92.

J¡;A~ CARLOS R.

El I'rcsi"knlc del Gublé'rno.
f-[L1I'E GONZ-\lEZ "'1ARQUEZ

REAL DECRETO S20/199], de: dc julio, por e/quc se
nomhra Magistrado de! Tril'll/wl ('ollstiIIICiotlil! il don Jl)SC
Gabaldón Lópc::.

De conformidad con lo dispuesto co lus J.rtÍl';..¡los l5Q dc la
Constitución y 16 de la Ley Orgjnica del Trihun,il ConstitucionaL y a
propuesta del S-.:nado, •

Vengo eo I'ombrar M'lgi~t:·:ldo del Tribl;nal Constilucional a don
José Gabaldón Lópe1..

Dado en r.,'ladnd l), 2 dc julio de 19')2.
1l.',:\N C-\RLOS R.

15717

15718

ORD!;';V de In de jI/llio dC' 1991 por la que se (J5ocndc a
.\!ÚII'lro P{cl/lpo(enciario de segunda clase a don Anto/l1O
p¡·dúll.\'é y Gon:::d/e:::.

ORl>F,V di' /fJ de hlflio dI! 1991 por la qlle se O.ll'It'II<!(' tI

\fini,l1m Plcnipo!('t/ciario di.' tercera clase a don lnionio
Lilh BlIl/úl/ CiJlI1arilsa.

f:l I'r"'ll'~l1k del (.',lllL"f'II·1

fi.:UPE (;()~Z,\I.EZ :'I\IUJUEZ
En Jtención ;¡ IJS ,,:in:un.;,tancias que concurren en don Antonio LUIS

Bullón ClI11'WJ';"L ) dL' ,"mt",,¡rmidad con 10 establecillo en el arliculo 3


