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6993

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

JEFATURA DEL ESTADO .
4747

REAL DECRETO 353/1986. de 21 de febrero. por e/
que se declara el ceM' de don Manuel Diez de Ve/asco
Valiejo en sus funciones como Magistrado del Tribunifl Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 Y 23 de
la Ley orgánica 2/1979, de 3 de oc.tubre, y por renuncia al cargo.
- Vengo en declarar el cese en sus funciones, a partir de la loma
de posesión de quien hubiere de sucederle, de don Manuel Díez de
Velasco Vallejo como 'Magistrado del Tribunal Constitucional
nombrado a propuesta..del Congreso de los Diputados, agradecién~
dole los servicios prestados.
.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El P~sidente del Gobierno.
FELIPE GONl.ALEZ MARQUEZ

4748 .

REAL DECRETO 354/1986. de 21 de febrero. por el
que se declara el cese de don Manuel Gareia-Pelaro v
Alonso en sus funciones como Magistrado del T;;búnal Constitucional.

·De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.2 Y 23 de
la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, por renupcia' al cargo,
. Vengo en declarar el cese en sus funciones, a partir de la loma
de posesión de quien hubiere de sucederle, de don Manuel GarcíaPelayo y Alonso como Magistrado del Tribunal Constitucional
nombrado a propuesta del Senado, agradeciéndole los servicios
prestados.

orgánica dd Tribunal Constitucional, y por expiración del plazo de
nombramiento,
,
, Vengo en declarar el cese en sus funciones, a partir.de la toma
de posesión de quien hubiere de suctderJe. de don Rafa~1 GómezFerrer Morant como Magistrado del Trjbunal Constitm:iona!
nombrado a propuesta del Gobierno, agradeciéndole- los servicios
prestados.
Dado en Madrid a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Pl"f'su,knlt' do:l (johtano
FELIPE ~;ONZ·\LEZ M,),IH)I·EZ

4751

REAL DECRETO 357/198ó. de 21 deféhrero. por e/
que se dnlura el ("ese de don AflKeI Fscudero d('1
Corral ('n sWJ)i!nClOfIl'.~ ('umo MaKis/rado del Tribu!}ul
Constirucional.

De conformidad con .10 dispuesto en la disposic;ón tran.';itoria
novena de la- Constitución y en los artÍl'ulos 17.2 y 23 de la L('~
orgánica del Tribunal ConstitUCIOnal. y por expiración del pblO de
nombramiento.
Vengo en declarar el cese en sus funciones. a partir de la toma
de posesión de quien hubiere de sucederlc. de don Angd ES(:lldero
del Corral como Magistrado dcl Tribunal Constitucional nombrado
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, agradeciénook
los servicios prestados.
'
Dado en Madrid a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Prl'sidenle del tiohio:rno.
FELIPE (JONZALEZ MAROt:lZ

Dado en Madnd a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.

4752

El Presidente del Gobierno,

FELIPE

GONZAl~Z

4749

MARQUEZ

REAL DECRETO 355/1986. de 21 de febrero. por el
que se declara el cese de don Jerónimo Arozamena
Sierra en.sus funciones como Magistrado del Tribunal
Constitucional.
:...
..

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
novena de la Constitución y en los artículos 17.2 y 23 de la Ley
·orgánica del Tribunal Const1tucional, y por expiración del plazo de
nombramiento,
Vengo en declarar el cese en sus funciones,. a partir de la toma
de posesión de quien hubiere de sucederle, de don Jerónimo
Arozamena Sierra como Magistrado del Tribunal Constitucional
nombrado a propuesta del Gobierno, agradeciéndole los servicios
prestados.
.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno..

De conformidad con Jo dispuesto en la disposición transitoria
novena de,la Constitución yen los artícul_os 17.2 y 23 de la Ll'Y
.orgánica del Tribunal Constitucional, y por expiración del plaw de
nombramiento,
Vengo en declarar el cese en Sus funciones, a partir de la toma
de posesión de quien hubiere de sucedcric, dc don Francisco Pt'ra
Verdagucr como Magistrado del Tribunal Constiturional n0111brado a propuesta del Consejo-General del Poder JudiCIaL agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 21 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
FELIPE (,O!\:ZALEZ MARQlJEZ

-

--FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ

4750

REAL DECRETO 358/1Y86. de 21 defehreru. po,. el
que se declara el cese de don Franciscu Pera I 'ada·
guer en sus funciones como Magistrado del Trihunal
Constilucional.

REAL DECRETO 356/1986. de 21 de febrero. por e/
que se declara el cese de don Rafael GÓmez·Ferrer
Morant en sus funciones como Magistrado del Tribunal ConstitucionaL

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
-novena de la Constitución y en los articulas 17.2 y 23 de la Ley

4753

REAL DECRETO 359//986. de 2/ de fi'brero. po,. el
que se declara el cese de don Manuel García-Pda.ro r
Alonso como Presidente del Tribunal ConslÍlUcional.

Declarado por ReaLDecreto de esta misma fecha el cese de dt)n
Manuel García-Pelayo y Alonso en sus funciones como Magistr<l.do
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,

