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ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que $e 9654
asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase
a don Antonio Alonso Madero.
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ORDEN de 15 de marzo de 1988 por /a que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a
don Gaspar Díaz Blanco.

Dma. Sr. Subsecretario.

ciario de tercera clase, categoría que venía desempeñando en
comisión. en la vacante producida por ascenso a Ministro Plenipo.
tenciario de segunda clase de don Pablo de Benavides Salas, con
efectos del día 30 de enero de 1988.

Lo digo a V. l. para Su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios ~arde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

9655

9656

ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a
don Juan Manuel Barandi<'a y Luxan.

Dmo. Sr.: En atención a las circunstancias Que concurren en don
Juan Manuel Barandica y Luxán.. y de conformidad con lo
estahlecido en el articulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de
abril,. he tenido a bien ascenderle, en propiedad. a Ministro
Plenipotenciario de tercera clase, categoría Que venia desempe
ñando en comisión. en la vacante producida por ascenso a Ministro
Plenipotenciario de segunda clase de don Antonio Alonso y
Madero, con efectos del dia 17 de febrero de 1988.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios ~uarde aY. 1. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias Que concurren en don
Gaspar Diaz Blanco, y de confonnidad con lo establecido en el
articulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a
bien ascenderle, en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de
tercera clase, categoría Que venía desempeñando en comisión, en la
vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de
segunda c1a~ de don Alvaro de Castilla y Bennúdez--Cañete, con
efectos del día 30 de enero de 1988.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios~ a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Dma. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a

. don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
José Rodri8uez-Spiteri Palazuelo, y de confonnidad con lo estable
cido en el articulo 3 del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril. he
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario

Dma. Sr. Subsecretario.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a
don Joaquín Juste Werner.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias Que concurren en don
Joaquln Juste Werner, y de confonnidad con lo establecido en el
articulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de ahril, he tenido a
bien ascenderle, en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de
tercera clase, categoría que venía desempeñando en comisión, en la
vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase de don Jesús Ezquerra Calvo, con efectos del dia 30
de enero de 1988.

ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a
don Fernando Martínez. Westerhausen.
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Dma. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 15 de marzo de 1988 por la que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera e/ase a
don Aurelio Pérez Giralda.

nmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en don
Aurelio Pérez Giralda, y de confonnidad con lo establecido en el
lirticulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a
bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de
tercera clase,· categoría Que venia desempeftando en comisión, en la
vacante producida por pase a la situación de excedencia voluntaria
de don Joaquln Manrique Mayor, con efectos del dia 25 de
noviembre de 1987.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren·en don
Antonio Alonso Madero, y de confonnidad con lo establecido en
el articulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido
a bien ascenderle, en propiedad, a Minist~ Plenipoten~~rio de
segunda clase, categoría que venia desemp,enan~o en comiSión, ~n
la vacante producida por pase a la sItuacIón de excedenCla
voluntaria de don Fernando Schwartz Girón, con efectos del dia 17
de febrero de 1988.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios ~de aY. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Dmo. Sr. Subsecretario.

Dmo. Sr. Subsecretario.

Dmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias Que concurren en don
Fernando Martínez Westerhausen, y de confonnidad con lo esta
blecido en el artículo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de ahril,
he tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipoten·

ORDEN de 15 de marzo de 1988 por [a que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a
don José Antonio Zorrillo Alvarez.

Ilmo. Sr.: En atenci6n a las circunstancias Que concurren en don
J~ Antonio Zomlla Alvarez, y de confonnidad con lo establecido
eilellirticulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido
a ·bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de
tercera clase, categoría Que venía desempeñando en comisión, en la
vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase de don José CUenca Anaya, con efectos del dia 1 de
noviembre de 1987.

Lo digo a V. I.. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios ~arde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988. .

FERNANDEZ ORDOÑEZ

9651

9652

9653
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ORDEN 42l/38273/l988. de l8 de abril. por la que se
dispone el nombramiento como Subdirector de Mante.
nimiento de la Dirección de Construcciones Nava/es
Militares, del Contralmirante de la Sección Transito
ria del Cuerpo General de la Armada don Raúl
Pampillo Rego.

9661

REAL DECRETO 350/l988, de 15 de abril. por el
que se promueve al empleo de Contralmirante de la
Sección Transitoria del Cuerpo General de la Armada
al Capitdn de NOVIO (STCG) don Manuel Pereiro
Casal.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de abril de 1998.

.Vengo en promover al empleo de Contralmirante de la Sección
Transitoria del Cuerpo General de la Armada, con antigüedad del
día 7 de abril de 1988, al Capitán de Navío (STCG) don Manuel
Pereiro Casal.

Dado en Madrid a 15 de abril de 1988.
JUAN CARLOS R.

9662

REAL DECRETO 3Sl/1988, de l5 de abril. por el
que se promueve al empleo de Contralmirante de la
Sección Transitoria del Cuerpo General de la Armada
al Capitdn de NOVIO (STCG) don Raúl Pampillo Rego.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 15 de abril de 1988,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante de la Sección
Transitoria del Cuerpo General de la Armada, con antigüedad del
día 7 de abril de 1988, al Capitán de Navío (STCG) don Raúl
PampiUo Rego.

DadQ en Madrid a 15 de abril de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA I SERRA

SERRA I SERRA

A propuesta del Jere del Estado Maror de la Armada, nombro
Subdirector de Mantenimiento de la Dirección de Construcciones
Navales Militares, al Contralmirante de la Sección Transitoria del
Cuerpo General de la Armada don Raúl PampiUo Rogo.

Madrid, 18 de abril de 1988.

Madrid, 6 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembre
de 1985), el Director ,eneral de instituciones Penitenciarias, José
Manuel Blanque Aviles.

Dmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

El Ministro de Defensa.
NAROS SERRA I SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA

Asimismo, este Ministerio ha resuelto:

Quinto.-Incluir en el anexo de la expresada Orden de 7 de
marzo de 1988 al funcionario don Leopoldo Ruigómez Sierra,
destinado actualmente en el establecimiento penitenciario de
Logroño, adjudicándosele destino en el establecimiento penitencia
rio de El Dueso-Santoña, y que, pese a ser resuelto inicialmente de
modo favorable, no fue consignado, por omisión involuntaria, en
el referido anexo.

Sexto.-Especificar que el traslado al Hospital General Peniten
ciario de Madrid de don Angel Abad Mialdea está amparado en la
aplicación del derecho de consorte, circunstancia, asimismo, omi
tida por mor en el anexo ahora corregido.

9660

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, de 27 de septiembre de 1986, comunico a V. I. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-P. D., el Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

Dma. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDEN de 25 de marzo de 1988 por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el
expediente disciplinario de separación del servicio de
unafuncionaria del Cuerpo de Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia.

Dmo. Sr.: A propuesta del Ministerio de Justicia, pre\>ia
instrucción de expediente disciplinario, y en uso de las facultades
conferidas por el articulo 464.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de febrero de
1988, ha acordado la separación del servicio de doña Maria Josefa
Sánchez Espina, Auxiliar de la Administración de Justicia, en
situación de excedencia voluntaria. y Que tuvo su último destino en
la Audiencia Territorial de Sevilla.

ORDEN de 6 tk abril tk 1988 por la que se modifica
kz tk 7 tk marzo. que odjudicaba puestos de trabajo a

. cubrir por funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Escalas
Masculina y Femenina. convocados por Orden de 2l
tk diciembre de 1987.

Por Orden del Ministerio de Justicia de 7 de marzo de 1988, se
resolvió la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados para su
cobertura a funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, Escalás Masculina y Femenina, mediante Orden de
21 de diciembre de 1987.

En la Orden aludida en primer lugar se han detectado errores en
el sentido de adjudicar destino en otro establecimiento penite~cia·
tio a UD funcionario que previamente había formulado renunCla al
mismo, no trasladándose, en cambio, a otro funcionario que tenía
derecho a la obtención de nuevo destino. Se hace preciso, por tanto,
subsanar los errores padecidos r dar cauce, a1l'ropio tiempo, a las
consecuencias que en el ámbIto de generacIón de vacantes se
derivan de estos errores.

. En eonsecuencia, este Ministerio, como ampliación de la Orden
de 7 de marzo de 1988, ha dispuesto:

Primero.-Dejar sin efecto el traslado al establecimiento peniten
ciario de Gijón de don José Julio Grada Calleja, el cual continuará
prestando sus servicios en el establecimiento penitenciario de Lugo.

Segundo.-Revocar la as~ón de destino en el estableci
mieoto penitenciario de Oviedo de don Félix Femández Ah)a,
destinándole al de Gijón al ser el peticionario con mayor derecho
para ocupar la vacante inicialmente atribuida al señor Graña

CaIli~~._Asignar puesto de trabl\io en el etablecimiento peni
tenciario de Oviedo a don José Angel Burón Reguera, actualmente
destinado en el establecimiento penitenciario de Lugo, per ser
dicho funcionario a Quien corresponde cubrir la vacante producida
por. la anulación de asignación de destino del señor Fernández

A!ij&artO.-Atribuir nuevo destino en el establecimiento peniten
ciario de Zaragoza a don Francisco Ramón Arasanz I.anau, el cual
fue lesionado en sus derechos al adjudicánele una vacante a otro
peticionario dotado de menor derecho.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Dmo. Sr. Subsecretario.

de tercera clase, categoría que venía desempeñando en comisión. en
la vacante producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase de don Carlos Westendorp y Cabeza, con efectos del
día 30 de enero de 1988.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios JUarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

FERNANDEZ ORDOÑEZ
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