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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21235 ACUERDO rk 16 rk septiembre rk 1996, rk la Comisiôn 
Permanente del Consejo General deı Poder Judicial, sobre 
la ejecuciôn de la sentencia dictada por la Sala Tercera 
del TribunalSupremo defecha 15 deiunio de 1996. 

En cı recurso contencioso-admİnİstratİvo nurnero 974/1993, promovido 
cn unica İnstanCİa por don Joaquin Luis Sanchez Carriôn, cantm Acuerdo 
de} Pleno de} Consejo General del Poder Judicial de 1 de diciembre de 1993, 
que declar6 la perdida de La condiciôn de Magistrado del recurrente, se 
ha dict.adıı, con fecha 15 de junio de 1996, sentencia euya parte dispositiva 
dice literalmente 10 siguiente: 

.Fallamos: Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por 
eI Procurador don Carlos Ibıiftez de la Cadiniere, en nombre y represen
taci6n de don Joaquın Luis Sa.nchez Carri6n, contra el Acuerdo de} Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 1 de diciembre de 1993, por 
el que se declani.ba la perdida de la condici6n de Magistrado del recurrente, 
debemos anular y anulamos dicho acuerdo por su disconforrnidad a dere
cho, adoptando, en su lugar, para el pleno restablecimiento de La situaciôn 
juridica individualizada, las rnedida..<; scfialadas en eI fundarnento noveno 
Ll.e esta resoluci6n. Sin expresa imposici6n de costas.~ 

La Comisi6n Perrnanente del Consejo General del ,Poder Judicial, en 
su reuni6n del dia 16 de septiembre de 1996, de conforrnidad con 10 esta
blecido en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de diciembre de 1956 y en el 
articulo 17.2 de la Ley Organica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, 
ha dispuesto que se cumpla en sus propios rerrninos la referida sentencia, 
acordando, en cumplimiento de la misma, reintegrar a don Joaquin Luis 
Sanchez Carri6n en la carrera judicial, destinandole al Juzgado de Vigi
lanCİa Penitenciaria numero 1 de Andalucia, con sede en Cadiz, debiendo 
posesionarse de la citada plaza dentro del plazo de veinte dias naturales 
siguientes a la publicaci6n del presente Acuerdo en el ~Boletin Oficia! 
del Estado. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judidal. . 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21-236 REAL DECRETO 2125/1996, de 20 rk septiembre, por el 
que se concede La Gran Cruz de la Orden de fsabella Cat6-
lica al senor Andre Gadaud, ex embajador de la Republica 
Francesa en Espana. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior Andre Gadaud, 
ex embajador de la Republica Francesa en Espana, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reunİön del dia 20 de septiembre de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Catôlica. 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLüS R. 

21237 REAL DECRETO 2126/1996, rk 20 rk septiembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil 
al senor' Elıas Eliades, exembajador de la Republica de 
Chipre en Espaiia. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seİior Elias Eliades, 
ex--€mbajador de la Ret:ıı1blica de Chipre en Espafia, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores y previa dcliberaci6n del Consejo de Minİstros en 
su reuniôn del dia 20 de septiembre de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado cn Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

El Ministro de Asunlos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLüS R. 

21238 REAL DECRETO 2127/1996, rk 20 rk septiembre, por el 
que se concede eı CoUar de la Orden de fsabel la Catôlica 
a su excelencia seiior Rafael Caldera Rodriguez, Presidente 
de la Rep'I1blica de Venezuekı. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a su excelencia senor 
Rafael Caldera Rodriguez, Presidente de La Repiiblica de Venezuela, a pro
puesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 20 de septiembre de 1996, 

Vengo en concederle el Collar d~ la Orden de Isabel la Catô!ica. 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATIITES JUAN 

JUAN CARLüS R. 

21239 REAL DECRETO 2128/1996, de 20 rk septimnbre, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden de fsabel 
la Catôlica a la senora dona Alicia Beatriz Pietri de Caı
dera, esposa del Presidente de la Republica de Venezuela. 

Queriendo dar una'prueba de Mi Real aprecio a la senora dona Alicia 
Beatriz Pietri de Caldera, esposa del Presidente de la Repub1ica de Vene-
zuela, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn 
del Conscjo de Minist'ros ,en su reuni6n del dia 20 de septiembre de 1996, 

Vengo en conccderle la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Cat6lica. 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de, 1996. 

El Minİstro de Asuntos Exterior€'ll, 
ABEL MATUTES JUAN 

JU~'1 CARLüS R. 

21 240 REAL DECRETO 2129/1996, de 20 rk septiembre, por el 
que se concede la Gran Craz de la Orden de Isabella Cat6-
lica al senor don Miguel Angel BureUi Rivas, Ministro de 
Relaciones Exteri,ores de la Republica de Venezuela. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al senor don Miguel 
Angel ,Burelli Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica 
de Venezuela, a propuesta del Mi.nistro de Asuntos Exteriores y previa 


