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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIO~TES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

JUAN CARLOS R,

REAL DECRETO 38311988. de 22 de abn/. por el que
5e promueve al empleo de Teniente General del
Ejército de Tierra al Gener'll de Dnúión don Andrés
Cas5inello Pére=,

REAL DECRETO 38211988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de Temenle General del
Ejercito de Tierra al General de Dnú¡óll don Martín
Aleñar Ginard,

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Ddl'n~

NARClS ';ERRA. 1 SERR~

JUAN CARLOS K

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988,

Vengo en promover al emplCü de Teniente General del Ejército
de Tierra. con antigüedad del día 12 de abril de 1988, al General
de División don Andrés Cassinello Pérn

Dado en ~Iadrid a 22 de abril de 1988,

10281

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberadón dd
Consejo de Ministros en su [{'unión del día 22 de abril de \988,

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejército
de Tierra. con antigúedad de! día 29 de marzo de 1988. al Gcneral
de División don Martín AJeñar Ginard,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988

10280

11.

MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 38111988. de 22 de abrir 50bre
promociones en la Carrera Fi5car

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal General del Estado' oído el Pleno del
Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejb de Ministros en su
reunión del día 22 de abril de 1988, v de conformidad con lo
establecido en el artículo 37, dos, dél Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal; 5,0 del Real Decreto 545/1983. de 9 de febrero
y disposición adicional primera del Real Decreto 385/1984. de 8 d~
febrero.

Vengo en promover a la categoría de Fiscal. en las vacantes
económicas que se indican y con la antigüedad que se señala, a los
SIgUIentes mIembros de la Carrera Fiscal. de categoría Abogado
FIScal, que continuaran en sus actuales destinos: .

Uno,-En vacante económica producida por promoción dc don
Eml1lO Vez Pazos y con amigüedzd del día 10 de enero de 1988 a
don Rafael Perelló Balaguer, Abogado Fiscal de la Audien~ia
Territorial de Palma de Mallorca,

Dos,~En vacante económica producida por fallecimiento de
don RegIDO Antón Martín y con antigüedad del día 11 de fcbrero
de 1988, a don Antonio Garcia Brión, Abogado Fiscal de la
Audiencia Provincial de Pontevedra.

Tres,-En vacante económica producida por jubilación de don
Ramón Salgado Camacho y con antigüedad del día 26 de febrero
de 1988, a don Carlos Fidalgo Martinez, Abogado Fiscal de la
Audiencia Territorial de Madnd,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.
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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

EJ Ministro de Justicia,.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 38411988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de General de DnIS¡ÓIl del
Ejército deT/erra al Genera/ de Brigada de InReniew\
don FranCISCO Lópe= de Sepúlreda y Tomá5,

REAL DECRETO 38511988. de 22 di' ab"l, por el quc
51' promuel'e al empleo de Gelleral de Dil'isión del
Ejército de Tiara al Gelleul de Brigada de Artillería
don Pcd(o Femande: D¡ú= de JWlgufltl,

A propuesta del Ministro de Defensa y prc\ia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988,

10283

JUAN CARLOS R

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
ümsejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de \988,

Vengo en promover al empleo dc Gcneral de División del
Ejército de Tierra, con antigüedad del día 29 de marzo de 1988, al
General de Brigada de Ingenieros don Francisco Lópel de Sepúl
veda y Tomás,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988,

JUAN CARLOS R,

El Mimstro d~ Defensa.
SARCIS 5ERRA 1 SERRA

El ~;¡inistru de J:).cft"nsa.
""'ARCIS SfRRA I SERRA

10282
ORDEN di' 15 dI' ahril de 1988 por la que se adjudica
destino a don J05é Luis Serrano Rui:. Oficial de la
AdministraCión de JUSI/Cia. en virtud de' recursO de
repo5ición,

10279

De conformidad con la Resolución de 13 de abril de 1988. por
la que se estima el recurso de reposición presentado por don José
Luis Serrano Ruiz. contra la Resolución de 14 de septiembre de
1987, por la que se resuelve el concurso de traslados entre Oficiales
de la Administracion de Justicia, anunciado por Resolución de 13
de julio de 1987, procede adjudicar a d,cho funcionario el destino
siguiente:

Lo que comunico a V, S, para su conocimiento y demás efectos,
Madrid. 15 de abnl de 1988,-P, D, (Orden de 27 de noviembre

de 1986), el Director general de Relaciones con la Adminisnación
de Justicia. Juan Antonio Xiol Rios,

Centro de Trabajo: Juzgado de Primera Instancia de Granada,
Puesto de trdbajo: Número 2,

De dicho destino deberá tomar posesión en el plazo de veinte
dias naturales. si ha de cambiar de localidad o de ocho dias
naturales, en caso contrario. a partir del cese de su destino actual.
que se efectuará al día siguiente de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado»,
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