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11. Autoridades y personal

A. NüMBRAf\1IENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

15703
JUAN CARLOS R.

El Prc .. ldcnlC de i \. ;(,hllTno

I I.UI'L (i(),\I\L! 7 [\1 \Rl)! El

r Vengo en declara' e! n:se en sus funciones. a partir de la toma de
P0<"l'slón de qUIen hU'1:l're de slIcl'derlc. de don .losé Gabaldón López
cumo Magistrad, I cki Tribuna! Consl1tucional nombrado a propuesta
del Congreso de ,,)S Dq,utados a!!raJI.'CI(·ndo!e los sen'icios prestados.

Dado en f\1Jdnd (é 2 de julio de 19<)2.

RE1!- DECRETO 813/1992. de:2 de/ulio, por el que se
dedml e/ cese de dOIl .10.\(; Luis de los :\10:=05 V de los
\I(J~('S en Sil.', (i{/!t'!Oncs COII/O .\fagis:rado del Trihunal
Comtit lIC1ullal. .

15707

RElL DECRETO 809/1992, de 2 dc jlll/O, por el que se
declara el ce.le de don Franl'Í5co 1'0/1/((\ r J 'aliellle en SIIS

'/Ílnciol1es COIlIO ,Hagisrrado del Trihlllll.1i Consr¡{lIcional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 .2 y 2J de la Le)
OrgLinica del Tribunal Constitucional. y por expiración del plazo de
nombramiento,

Vengo en dedarar el cese en sus funciones, a partir de la toma de
po<,:síon de quien hubiere de sucederle, de don Francisco Tomás y
ValIente como Magistrado del Tribunal Constitucional nombrado a
propuesta del Congreso de los Diputados. agradeciéndole los servicios
prest<.ldos.

DJdo en Madrid a 2 de julio de 1992.

JEFATURA DEL ESTADO

H}A:'~ CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

REAL DECRETO 814/1992. de 2 de julio. por el que se
declara el cese de don Franc/sco Tomás v Valiente como
PreSidente del Tribunal C01Ht¡tucional. .

REAL Df,'CRETO 815/1992, de 2 de julio. por el que se
dee/ara el cese de dOIl Frallcisco Rubio Llorente como
, '¡('('presidente del Trihullal Constitucional.

15708

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 y 23 de la Ley
Org4Ínica del Trihunal Constitucional. \ por renuncia al cargo,

~Vengo en dc.:clarar el cese en sus fu·nciones. a partir de la toma de
posesión de quien hubIere de succderle. de don José Luis de los Mozos
) dl' los Mozos como Magistrado del Tribunal Constitucional nombrado
a propuesta del Senado, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en 1\1adnd a ~. de julio de 1992.

El Presidente del Gobiernu.
FELIPE GO~Z-\LEZ [\1-\RQUEZ

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Pr~ldl'n1c del Cioblerno
FELIPE (j()i\Z\LE! !\1-\kQlEl

Declarado por Real Decreto 809/1992, de 2 de julio, el cese de don
Francisco Tomás y Valiente en sus funciones como Magistrado del
Tribunal ConstitucionaL y a tenor de lo dispuesto en los artículos 160
de la Constitución y 9.1 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal,

Vengo en declarar su cese como Presidente del Tribunal Constitucio
nal a partir de la efectividad de su cese como Magistrado. agradeciéndole
los servicios prestados.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

El Prl"ldcntl' de' (;otllC'rno.

H.L1I'L (,O\iZ-\LU !\1-\IH)! El

JUAN CARLOS R.

15709

Declarado por Real Decreto 810/1992. de 2 de julio, el cese de don
Francisco Rubio L10rente en sus funciones como Magistrado del
Tribunal ConstitucionaL y a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.4 de
la Ley Orgánica de dicho Tribunal. .

Vengo en declarar su cese como Vicepresidente del Tribunal Con!'>li
tllcional a partir de la efectividad de su cese como Magistrado.
agradeciéndok los servicios prestados.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

REAL DECRETO 812/1992, de 2 dc Juliu, por el que se
dee/ara el cese de don José Cahaldvn Lópe:: en SIIS

,imciones C0l/10 .Hagistrado del Tribunal Constitucional.

15704

15705

REAL DECRETO 810/1992, de 2 d{' julio, por el que se
declara el ce~e de don Francisco Rubio L/orellle en S/lS

(unciones C0/l10 .\Iagistrado del Trihunal Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 \' 23 de la Le\'
Org,ínlca .del Tribunal Constitucional. y por expiración' del plazo dé
nombramIento,

V~ngo en de~larar el cese en sus funciones, a partir de la toma de
poseSlOn de qUIen hubiere de sucederle, de don Francisco Rubio
L10rente como Magistrado del Tribunal Constitucional nombrado a
propuesta del Congreso de los Diputados, agradeciéndole los servicios
prestados.

El Prl'sídcnle del Gobierno.
f-LlJI'L(iONZALEZ MARQUEZ

11 PIl:~ldcIlIC del (iolm:rno.
F¡ ! li'1. (,()r>;/\LEl MAR()UEl

El Prl'sllknte del Gobierno.
I fUI'! (í();\iZ\LEZ MARQI'El

Oc conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.'2 y 23 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. y por expiración del plazo de
nombramil'nto.

15706

REAL DECRETO 811/1992. de 2 de julio, por el que se
declara el cese de don Jesús LeguinG ~ '¡¡Ia en S/lS funciones
C0l/10 Alagistrado del Tribunal Constitucional.

Dc conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 y 23 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. y por expiración del plazo de
nombramiento,

Vengo en declarar el cese en sus funciones, a partir de la toma de
- po\esión de quien hubiere de sucederle, de don Jesús Leguina Villa

como Magistrado del Tribunal Constitucional nombrado a propuesta
del Congreso dc los Diputados, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.


