
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMABARTRET

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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Audiencia Territorial de Madrid, vacante por traslado de don
Alberto de Amunategui y Pavía.

7. Don José Vicente Zapater Ferrer, Magistrado. con destino
en el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Presidente de la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de la citada capital, vacante por traslado de
don Mariano Rodriguez Esteban.

8: I?on Jo~é Quintana Pellicer, Magistrado, con destino en la
AudIenCia Temtonal de Barcelona. pasará a desempeñar la Magis·
tratura de Trabajo número 17 de la citada capital, vacante por
traslado de don Alvaro José García Barreiro.

9. Don José Luis Durán Berrocal. Magistrado, con destino en
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
la citada capital, vacante por traslado de don Juan Manuel Sanz
Bayón.

10. Don Pedro Antonio Pérez Garcia, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de zaragoza, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 2 de la
citada capital, vacante por fallecimiento de don César DoreIl
Navarro.

11. Don José Jaime Sanz Cid, Ma$istrado, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e InstruCClón número 2 de Palencia,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia nÚmero
4 de Valladolid, de nueva creación.

12. Don Félix Alfonso Guevara Marcos, Magistrado, con
destino en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, pasará
a d~sempeñ~r la plaza de Ma~strad~ de la Audiencia Territorial de
la CItada capItal, vacante por JubilaCIón de don Carlos Díaz-Aguado
Fernández.

13. Doña Elisa Veiga Nicole, Magistrada, CaD destino en el
Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia número 23 de la citada
capital, vacante por nombramiento para otro cargo de don Ramón
García Varela.

14. Don Fernando García Nicolás, Magistrado, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Leganés, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 29 de Madrid, vacante por nombraniiento para otro cargo
de don José Maria G6mez DíazeCastroverde.

15. Don Rafael Martín del Peso, Magistrado, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número l de
Móstoles, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 6 de Madrid, vacante por traslado de don Miguel Angel
Sánchez Plaza.

16. Don Rodolfo José Díaz Arranz, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Toledo, pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número
19 de Madrid, vacante por traslado de don Juan Oca Pastor.

17. Don Francisco Luces Gil, Magistrado, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gijón,
pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número 3 de la
citada capital, de nueva creación.

18. Don Andrés Díez-Astrain Rodrigo, Magistrado, con des
tino en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Santander, vacante por traslado de don Francisco
Martinez Cimiano.

19. Don Antonio Gallo Erena, Magistrado, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huelva,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 4 de
Granada, vacante por traslado de don José María. Capilla Ruiz
Coello.

20. Don Eladio Galán Cáceres, M~strado, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e InstruCCIón número 2 de Logroño,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 7 de
Madrid, vacante por nombramiento para otro cargo de don
Epifanio Legido lópez.

21. Don Miguel Bañuls Ribas, Magistrado, reingresado al
servicio activo, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Sala Segunda de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia
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25237 REAL DECRETO 1961/1986. de 12 de septiembre
por el que se resuelve el concurso de trasládo entre
miembros de la Carrera Judicial con categon-a de
MagiSlrado y la promoción Q la expresada categoría
de los Jueces que se mencionan.

l. De conformidad con lo establecido en los anículos 118,
131.3, 311, 316.2, 326, 329.1 Y334 Ydisposición transitoria tercera
1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial
y la Orden de 9 de julio de 1986, la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 12 de
septiembre de 1986 y como resultado del concurSO publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» de 30 de julio de 1986,

DISPONGO:

l. Don Angel Querol Giner, Magistrado, con destino en la
Audiencia Territorial de Valencia, pasará a desempeñar la plaza de
Presidente de la Sala Primera de lo Civil de la citada Audiencia,
vacante por jubilación de don Salvador Barbera Gama.

2. Don Antonio ADaya Gómez, Magistrado, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de Valladolid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de la citada capital,
vacante por traslado de don Angel Llorente Calama.

3. Don Julio Selva Ramos, Magistrado, con destino en la Sala
Primera de lo ContenciOSO-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Barcelona, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la
Sala Segunda de dicha jurisdicción de la citada Audiencia, vacante
por traslado de don Félix Ochoa Uriel.

4. Don César Plana Saura, Magistrado, con destino en la
Audiencia Territorial de Barcelona, pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Instrucción número 18 de la citada capital, vacante por
traslado de don Francisco José Vela Torres.

S. Don Federico García·Monge y Redondo, Magistrado, que
desempeña la Magistratura de Trabajo número 2 de Zaragoza,
pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de la citada capital, vacante por fallecimiento de don
Luis Martín Tenias.

6. Don Félix Sánchez Verde, Magistrado, reingresado al servi
cio activo, pasará a des~mpeñar la plaza de Magistrado de la

25236 REAL DECRETO 1960/1986. de 12 de septiembre
por el que se destina a don Pablo Pérez Rubio a la
plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de
San Sebastián.

De conformidad con 10 dispuesto en el anículo 131.3 y la
disposición transitoria decimotercera, tres, de la Ley 6/1985, de I
de julio. del Poder Judicial y por acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión
del día 12 de septiembre de 1986,

Vengo en destinar a dOD Pablo Pérez Rubio, Magistrado
adscrito a la Audiencia Provincial de San Sebastián, a la primera
vacante de Magistrado producida en la expresada Audiencia desde
la fecha de su adscripción, por traslado de don Luis Antonio Roda
García.

Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
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Territorial de Barcelona, mientras desempeñe su titular don Emilio
Berlanga Ribelles, el cargo de vocal del Consejo General del Poder
Judicial.

22. Don Emilio Martinez Blanco, Magistrado, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Badalona, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 18 de Madrid, vacante por traslado de don Valero López
Canti y Felez.

23. Don Luis Antonio Roda García, Magistrado. con destino
en la Audiencia Provincial de San Sebastián. pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción nümero 4 de
Gijón, vacante por traslado de don Eloy Méndez Martinez.

24. Don Antonio Eloy López Millán, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Léricia, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 5 de Zélragoza, vacante por traslado de don Antonio
Hemández de la Torre Navarro.

25. Don José Emilio Coronado Ruz, Magistrado, CaD destino
en el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 3 de Madrid,
vacante por traslado de don Joaquín Navarro Estevan.

26. Don Antonio MascaTó Lazcano, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 3 de Palma de
Mallorca, vacante por traslado de don Francisco Luces Gil

27. Don José Montiel González, Magistrado. con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de
Henares, pasará a d...mpedar la plaza de Juez de igual clase
número 2 de Albacete, vacante por traslado de don Justo Guedeja
Marrón Pérez.

28. Don Manuel Angel Pedin del Palacio. Magistrado. con
destino en el Juzgado de Primera Instancia é Instrucción número
2 de Santa Coloma de Gramanet, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de igual clase número 3 de Burgos, vacante por traslado de
don Pablo Quecedo AraciI.

29. Don Juan Catany Mut, Magistrado. con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la
Laguna, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 1 de Palma de Mallorca, vacante por traslado de don
Gabriel Fíol Gomila.

30. Don Ernesto de la Rocha Garcfa, Ma~strado, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e InstrucClón de Hospitalet de
Llobregat número S, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Primera Instancia número 7 de Madrid, vacante, por nombra
miento para otro cargo de don Juan Ignacio Pérez Alférez.

31. En vacante económica producida por separación de don
Ricardo Var6n Cabos. se promueve a la categorla de Magistrado a
don Moisés Lazuén Alcón, Juez. con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Martas, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 7 de
Barcelona,vacante por traslado de don José Carlos Ruiz de Velasco
Linares.

32. En vacante económica producida por jubilación de don
Carlos Diaz-Aguado Fernández, se promueve a la categoria de
Magistrado a don Antonio Robledo Peña, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Grado, el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Vigilancia Penitenciaria
número 1 de Barcelona, vacante por traslado de don Angel Jaén
Huane.

33. Se promueve a la categoría de Magistrada a doña Maria
José Pórez Peña, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 2 de Lugo. con los efectos de la disposición transitoria
tercera 1.3,' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y la base cuarta del Acuerdo de la ComiSIón Permanente
del Consejo de 22 de julio de 1986, en cuyo destino continuará.

34. En vacante económica producida por jubilación de don
Salvador Barbera García, se promueve a la categoría de Magistrado
a don Antonio Carril Pan, Juez, con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Cambados, el cual pasará a
desempedar la plaza de Juez de igual clase número 1 de Tarragona,
vacante por traslado de don José Maria Contreras Aparicio.

35. En vacante económica producida por excedencia volunta
ria de don Eduardo Carrión Moyano, se promueve a la categoría de
Magistrado a don Carlos Lasala Albasini. Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jaca, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 2 de
Tarragona, vacante por traslado de don Francisco de Asís Femán
dez Alvarez.

36. Se promueve a la categoría de Magistrado a don Ignacio
Vidau Argüelles, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 2 de Avilés, con los efectos de la disposición transitoria
tercera 1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y la base cuarta del Acuerdo de la Comisión Pennanente
del Consejo de 22 de julio de 1986, en cuyo destino continuará.

37. En vacante económica producida por excedencia volunta~

ria de don Manuel Sáez Parga, se promueve a la categoría d~
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Magistrado a don Enrique Mann López, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Grano
llers. el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase
número 3 de Badalona, vacante por traslado de don Abel Carvaja~
les Santa Eufemia.

38. En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Ignacio Espinosa Casares. Juez,
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Santoña, el cual pasará a desempedar la plaza de Juez de igual clase
número 2 de Reus, vacante por traslado de don José Garcia Bleda.

39. En vacante económica de nueva creación. se promueve a
la categoria de Magistrado a don Antonio Berengua MOSQuera,
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Chantada, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual
clase número 1 de Mataró, vacante por traslado de don Salvador
Castaileda Bocanegra.

40. Se promueve a la categoria de Magistrado a don José
Ignacio Pérez Villamil, Juez, con destino en el Juz~ado de Distrito
número 2 de Gijón, con los efectos de la diSpoSIción transitoria
tercera 1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y la base cuarta del Acuerdo de la ComiSIón Pennanente
del Consejo de 22 de julio de 1986, en cuyo destino continuará.

41. En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don José Alejandro Criado Femández,
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Carballo. el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual
clase número 1 de Gerona, vacante por traslado de don Esteban
Ferrer Reig.

42. En vacante económica de nueva creación. se promueve a
la categoría de Magistrado a don Pedro Vicente Cano-Maillo Rey,
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Fonsagrada, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase número 2 de Baracaldo, vacante por traslado de don
Alfonso Santisteban Ruiz.

43. Se promueve a la categoría de Magistrado a don Angel
Iribas Genua, Juez, con destino en el Juz~do de Distrito de
Huesca, con los efectos de la disposición tranSItoria tercera 1.3.a de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la base
cuarta del Acuerdo de la Comisión Pennanente del Consejo de 22
de julio de 1986, en cuyo destino continuará.

44. Se promueve a la categoría de Magistrado a don Rubén
Cabrera Gárate, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito numero
3 de la Laguna, con los efectos de la disposición transitoria tercera
1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 d. julio, del Poder Judicial
y la base cuarta del Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo de 22 de julio de 1986, en cuyo destino continuará.

45. En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Luis Badía Gil, Juez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Gandia, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 2 de Bilbao. vacante por traslado de don Francisco
Barbadillo Ascasso.

46. Se promueve a la categoria de Magistrada a doña Marga~
rita Alvarez Ossorio Benítez, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 3 de Cádiz, con los efectos de la disposición
transitoria tercera 1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y la base cuarta del Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo de 22 de julio de 1986, en cuyo destino
continuará

47. En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Eduardo Herrero Casanova. Juez,
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ecija. el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número 1 de Bilbao. vacante por traslado de don José Antonio Soto
García.

48. Excluir del presente concurso las peticiones de don
Mariano Luján Servet y donjuan Manínez Valencia, de confonni
dad con lo establecido en la disposición transitoria tercera 1.3.1 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el
apanado a) de la base cuarta del acuerdo de la convocatoria del
concurso de traslado de 22 de julio de 1986, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 30 del mismo mes y año.

49. De confonnidad con lo establecido en el aniculo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los Magistrados a que
se refieren los apanados 22, 23, 27 y 29 del presente Real Decreto.
no cesarán en sus actuales destinos hasta que transcurran 45 dias
contados a panir del siguiente al de la publicación de este Real
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que con anteriori
dad tome posesión del mismo el nuevo titular que se nombre. a
panir de cuya fecha se iniciara el plazo para posesionarse de la
plaza para la que han sido designados.

50. Por necesidades del servicio, los Magistrados a que se
refieren los apartados 14, 15,20,25,32,34,35,37,38,39,42, 4S
y 47, del presente Real Decreto. deberán tomar posesión de sus
cargos dentro de los diez días naturales siguientes a la publicaCión
de sus nombramientos en el «Boletín Oficial del Estado».
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Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Bilbao.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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RESOLUC10N de 10 de septiembre de 1986. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación de la disposición transitoria
de la Ley 29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Bilbao. don José de E/lacurid y Beascoe
chea. por haber cumplido /Q edad legalmente estable
cüJu..

25243 REAL DECRETO 1966/1986. de 1 de septiembre. por
el que se concede el empleo honorífico de General de
Brigada de Anillería al Coronel de Artillería, retirado,
don Luis Morano Magdaleno.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre,
por la que se regula el ascenso honorífico del personal milItar y

25241

MINISTERIO DE DEFENSA

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de
19 de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario
de Bilbao. don José de Ellacuriá y Beascoechea, el cual resulta que
ha cumplido la edad establecida legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas \'Or
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la AdministraCIón
del Estado y el número 5, articulo 7 del Real Decreto 1449, de 1
de agosto, ha tenido a bien acordareJ:jubilación forzosa de dicho
Notario, por baber cumplido la legalmente establecida, y
remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un
certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la
pensión y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 10 de septiembre de 1986.-El Director general, Grega
rio García Ancos.

El Ministro 'le Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

25242 REAL DECRETO 1965/1986. de 1 de septiembre. por
el que se concede el empleo honor(fico de General de
Brigada de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, reti~

rado, don Joaquín García Valcárcel.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre,
por la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y
asimilado retirado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden número 16/1982, de 11 de febrero, que
desarrolla la citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en conceder el empleo honorífico de General de Brigada
de Ingenieros al Coronel de Ingenieros. retirado, don Joaquín
García Valcárcel, con antigüedad del día 20 de agosto de 1986.

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 352. e)
de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial,

Vengo en declarar en situación de servicios especiales en la
Carrera Fiscal a don Mariano Fernández Bermejo, FIscal Jefe de la
A1;1diencia Provincial de Segovia, que por Real Decreto de esta
mIsma fecha ha sido nombrado Asesor ejecutivo del Gabinete del
Ministro de Justicia.

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

25240 REAL DECRETO 1964/1986, de 19 de septiembre.
por el que se declara en situación de servicios especia
les en la Carrera Fiscal a don Mariano Fernández
Bermejo.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 19 de septiembre de
1986, y de conformidad con 10 establecido en el artículo 47 de la
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto

25239 REAL DECRETO 1963/1986. de 19 de septiembre.
por el se nombra Asesor ejecutivo del Gabinete del'
Ministro de Justicia a don Mariano Fernández Ber
mejo.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 19 de sepuembre de
1986,

Vengo en nombrar a don Mariano Fernández Bermejo Asesor
ejecutivo del Gabinete del Ministro de Justicia.

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

n. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311 de la
Ley Orgánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial, se adjudican
las plazas que han Quedado vacantes al tumo de antigüedad, de
confonnidad con los puntos tercero y cuarto del Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial de 27 de mayo de 1986, sin
perjuicio de restablecer en su día el equilibrio en la distribución de
vacantes.

III. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de Quince días, contados desde el siguiente a la publicación
de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», confonne
a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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25238 REAL DECRETO 1962/1986. de 19 de seI!liembre.
por el que se nombra Presidente del Consejo Superior
de Asuntos Exteriores a don Alfonso de la Serna y
Gutjérrez-Répide.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de
septiembre de 1986,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo Superior de Asuntos
Exteriores a don Alfonso de la Serna y Gutiérrez-Répide.

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA


