B. O. Ciel E.-Niím. 46

23 felirero 1978

4404

, .

n.

.

.

Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
5349

HEA~ DECRETO 212/1978, de 27 de enero, por el

que se asc¡ende a ta categoría de EmbaJador al
Mmtstro plenlpotenclano de pnmera clase don
Adolfo Martm-GamerQ y González-Posada.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriorés y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintisiete de enero de mil novecientos setenta y ocho.
Vengo en ascender a la categor1a de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera clase don Adolfo Martín-Gamero Y
González-Posada.
Dado en Madrid 8 veintisiete de enero de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

5350

REAL DECRETO 213/1978, de 27 de enero, por el
que se designa Emba;ador de España en Nueva Zelanda a don Carlos Manuel Fernández-Shaw Baldasano, con residencia en Canberra.

A propuesta del Ministro de A~untos Exteriorea y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintisiete de enero de mil nbvecientos setenta y ocho,
Vengo en designar Embajador de España en Nueva Zelanda
a don Carlos Manuel Fernández---Shaw Ba:ldasano, con residencia
en Canberra.
Dado en Madrid a veintisiete de enero de mil novechmtos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUIRRE

5351

REAL DECRETO 214/1978, de 27 de enero, por el
que se designa Emba;ador de Espana en Qatar a
don Camilo Barda Careta- Villamil, con resi.dencia
en Abu-Dhabi.

A propuesta dei Ministro de Asuntos Exteriores y previa

deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del día
veintisiete de enero de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en designar Embajador de España en Qe.tar a don
Camilo Barcia Carda·Villamil, con residencia en Abu-Dhabi.
Dado en Madrid a -veintisiete de enero de mil novecientos
setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El MinIstro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUlRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
5352

REAL DECRETO 215/1978, de 10 de febrero, por el
que se nombra PJ'esidente de ta Sota Cuarta del
Tribunal Supremo a don Pedro Martín de Hi;as y
Muñoz,

A propuesta. del Ministro de Justicia. previa deliberación del
Consejo de Ministl"OfJ en !N reunión del dia diez de febrero de

mil nOV'ecientos setenta y ocho, y de conformidad con lo establecido en el artículo cnGe del Reglamento Organico de la
Carrera Judicial f Magistrado del Tribl,mal Supremo, aprobado
por Decreto tres ,mil trescientos treinta/mIl noveocntüs sesenta
y siete, de veintiocho de diciembre, y el Real Decreto~I'eY vein-

ticuatro/mil novecientos setentJ;t. y seis, de veintiséis doe no·
viembre,

Vengo en nombrar para la plaza vacante de Presidente de
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Pedro MarUn de
Hijas y Muñoz, Magistn.do de la Sala Quinta de dicho Alto
Tribunal.
Dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos setenta

y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Justicia,
LANDEUNO LAVILLA ALSINA

5353

REAL DECRETO 216/1978, de lO.de febrero, por el
que se nombra Presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a don Miguel Cruz Cuenca.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deJil:1eraci6n del
Consejo de: Ministros en su reunión del día diez de febrero
de mil novecientos setenta y ocho y de conformidad con lo
establecido en el artículo once del Reglamento Orgánico de la
Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo. aprobado
por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, y el Real Decreto-ley
veinticuatro/míl novecientos setenta y seis, de veintiséis de
noviembre,
_Vengo en nombrar para la plaza vacante de Presidente de la
Sala Sexta del Tribunal Supremo a don MigU'sl Cruz Cuenca,
Magistrado de la Sala Quinta de dicho Alto TribunaL
Dado en Ma'drid a diez de febrero de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLOS
El Ministro de Justicia.
LANDELlNO LAVILLA ALSINA

5354

REAL DECRETO 217/1978, de 10 de febrero, por el
que se acuerda el nombramiento de los Magistrados
que se citan.

De conformidad eón lo establecido en el artículo veintiséis
del Reglamento Orgánico de la CarTera JudiCial y como resul· .
tado del concurso publicado en el .Boletín Oficial del Estadodel día ocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete,
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de febrero de
mil novecientos setenta y ocho,
DISPONGO,
Uno.-Don Fél1x Ochoa Uriel, Magistrado con destino en la
Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audi'encia
Territorial de Barcelona, pasará. a desempeñar la plaza de
Presidente de la Sala Segunda de dicha jurisdicción. de la
misma Audiencia, vacante por pase a la situación de supernumerario de don Francisco Javier Wilhelml Castro.
Des.-Don Federico Salnz de Robles Rodr1guez. Magistrado
pOr oposición de lo Contencioso-Administrativo con destino en la
Sala correspondiente de la Audiencia Provincial da Santa Cruz
de Tenerife, pasará a desempeña.r la plaza de Presidente· de la
Sala Tercera de lo' Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Madrid, vacante 'por nombramiento para otro
cargo -de don Rafael Rodriguez Hermida.
TreB.-Don Ramón Sancho Candela, Presidente de, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Albacebe, pasará a desempeftar la plaza de Presidente de la
S'8Cc1ón Segunda de la AudienCia Provincial de Al1cante, va·
cante por nombramiento para otro car,go de don Andrés Mar·
Uneoz de Salas y Cayuela.

