
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

4357 REAL DECRETO 345/1980, de 22 de febrero, por el 
que se designa Embajador de España en Sierra 
Leona a don Andrés Drake Alvear, con residencia 
en Monrovia.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 
veintidós de febrero de mil novecientos ochenta.

Vengo en designar Embajador de España en Sierra Leona 
a don Andrés Drake Alvear, con residencia en Monrovia.

Dado en Madrid a veintidós de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
11 Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA

4358 REAL DECRETO 346/1980, de 25 de enero, por el 
que se promueve a Fiscal general del Tribunal 
Supremo a don Eduardo Jauralde Morgado.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de ene
ro de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo veinticuatro del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal, aprobado por Decreto cuatro
cientos treinta y siete/mil novecientos sesenta y nueve, de vein
tisiete de febrero.

Vengo en promover a la categoría de Fiscal General del Tri
bunal Supremo, en vacante producida por jubilación de don 
Antonio González Cuéllar, y con antigüedad del día veinticua
tro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, fecha si
guiente a la en que se produjo la referida vacante, a don Eduar
do Jauralde Morgado, que rirve el cargo de Abogado Fiscal del 
Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

4359 REAL DECRETO 347/1980, de 25 de enero, por el 
que se promueve a Fiscal general del Tribunal Su
premo a don Cándido Conde Pumpidó Ferreiro.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de ene
ro de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo veinticuatro del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal, aprobado por Decreto cuatro
cientos treinta y siete/mil novecientos sesenta y nueve, de vein
tisiete de febrero;

Vengo en promover a la categoría de Fiscal General del Tri
bunal Supremo, en vacante producida por jubilación de don 
Fernando Comenge Gerpe, y con antigüedad del día cuatro de 
enero de mil novecientos ochenta, fecha siguiente a la en que 
se produjo la referida vacante, a don Cándido Conde Pumpidó 
Ferreiro, que sirve el cargo de Abogado Fiscal del Tribunal Su
premo.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

4360 REAL DECRETO 348/1980, de 25 de enero, por el 
que se aprueban las promociones a la categoría 
de Fiscal de los funcionarios que se citan.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su réu'nión del día veinticinco de ene
ro de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo veintidós del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal,

DISPONGO:

Uno.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante eco
nómica producida por promoción de don Luis Rodríguez Miguel, 
y con antigüedad del día dieciocho de noviembre de mil no
vecientos setenta y nueve, a don Francisco Javier García Gon
zález en situación de supernumerario, en la que continuará..

Dos.—Se promueve a la categoría de Fiscal, por permanecer 
en situación de supernumerario don Francisco Javier García 
González, y con antigüedad del día dieciocho de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve, a don José Luis Conde Sal
gado, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Te
rritorial de Barcelona, en el que continuará.

Tres.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante eco
nómica producida- por jubilación de don Manuel Sancho San
cho, y con antigüedad de] día veinte de noviembre de mil no
vecientos setenta y nueve, a don José María Parra Llonch, que 
sirve el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de 
Tarragona, en el que continuará.

Cuatro.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por jubilación de don Alfonso Carro Cres
po, y con antigüedad del día cinco de diciembre de mil nove
cientos setenta y nueve, a don Juan Bautista Parra Llonch, que 
sirve el cargo de Teniente Fiscal de lá'Audiencia Provincial de 
Almería, en el que continuará.

Cinco —Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante 
producida por promoción de don Eduardo Jauralde Morgado, 
y con antigüedad del día veinticuatro de diciembre de mil no- 
cientos setenta y nueve, a don Juan Antonio Estella Escudero, 
en situación de supernumerario, en la que continuará.

Seis —Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante eco
nómica producida por permanecer en situación de supernu
merario don Juan Antonio Estella Escudero, y con antigüedad 
del día veinticuatro de diciembre de mil novecientos setenta y 
nueve, a don-Roberto García Calvo, en situación de supernume
rario, en la que continuará.

Siete.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante 
económica producida por permanecer en la situación de super
numerario, y con antigüedad del día veinticuatro de diciembre 
de mil novecientos setenta y nueve, situación de supernume
rario de don Roberto García Calvo, a don Ramór García-Mal
var y Marino, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de ]a Au
diencia Provincial de Orense, en el que continuará.

Ocho.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante eco
nómica producida por promoción de don Cándido Conde Pum
pidó Ferreiro, y con antigüedad del día cuatro de enero de mil 
novecientos ochenta, a don Rafael García de Prado y Ruiberriz 
de Torres, que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Salamanca, en el que continuará.

Nueve.—Se promueve a la categoría de- Fiscal, en vacante 
económica producida por jubilación de don Enrique Palma Gon
zález, y con antigüedad del día dieciséis de enero de mil nove
cientos ochenta, a don Fernando López Fando y Raynaud, en 
situación de supernumerario, en la que continuará.

Diez.—Se promueve a la categoría de Fiscal, en vacante eco
nómica producida por permanecer en situación de supernume
rario don Fernando López Fando y Raynaud, y con antigüedad 
del día dieciséis de enero de mil novecientos ochenta, a don 
Javier Amoedo Conde, que sirve el cargo de Abogado Fiscal de 
la Audiencia Provincial de León, en el que continuará.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATAILLADE


