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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E lNCIDEI\CIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previá deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dja 27 de mayo de 1988.

Vengo en designar Embajador de España en la República Popular de
Angola a don Antomo Sánchez Jar".

Dado en Madrid a 27 de mayo de 19~8.

13082 REAL DECRETO 5J(JI1988. de T' de mayo. por el que ,e
desIgna Embajador de Espaiia en la Repúbhca Popular de
.4ngolaa don Amonio Sd¡¡che= Jara

Vengo en nombrar Temente Fiscal de la AudIencia NacionaL en
vacante producida por nombramiento para otro cargo de don Luis
Manuel PoyalOs Bernáldez. a don Eduaróo Fungairiño Bringas. que
sIrve plaza de Físcal de !a propia Audiencia Nacional.

Dado en Madrid a 2" dl: mayo dc 1988.

JUAN CARLOS R.

El M;:f,:slrü de- Jusana:.
FERN-\;';OO LEDES~I~ SARTRET

13086 REAL DECRETO 51411988. de 27 de mayo, por e! que se
nombra Fiscal Jefe de la FIscal/a ante el Tribunal Constitu
clonal a don Fráncisco Hemánde:: Gil.

JUAN CARLOS R.

• El \-limslío a:.:.'" .\sOOH.b· ["lcno:.:'",

FR~'KIS(O FER'i~'if}EZORIX)""EZ

13083 REAL DECRETO 5l!11988. de 17 de mayo. por el que se
desil(na Embalador de EspaJja en la Repúbhca de Guate
mala a don Juan Pablo de La¡glesia .1' (Jon::ále:: de Perecio

.-\. propuesta del Mimstro de Asuntos E:neriore'\ y previa deliberaCIón
del ConSí..'io de 'lrlinistros en su reunión del dia 27 de mayo de 1988.

Vengo' en designar EmbaJaJor de Espana en la República de
Guatemala a don Juan Pablo de Lalglesia y González de Pen.'do.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

A propuesta del Ministro de Justicia dc acuerdo con la formulada por
el Fiscal General del Estado. oido el Consejo Fiscal en sesión plenaria.
previa deliberación del Cons(:]o de Ministros en su reunión del día 27

de mayo de ¡<)-S8. y de conformidad con lo establecido en el artículo
36.unÓ del Estatutó Orgánico del Ministerio Fiscal.

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Trihunal
ConstitucionaL en vacante de destino producida por jubilación de don
Miguel Montoro Puerto. a don Francisco Hemández GiL Fiscai de Sala.
que sirve su C<irgo en la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a n d<: mayo de 1938.

JUAN CARLOS R.

El Mmtstr-o de Ju ~H('I4

FERN-\'-DO LEDESM-\ B~RTRET

JUAN CARLOS R.

El Mir:l'Srro de As;.UDW~ EXIt'rTÚrt"

FR-\~nSC() FER;';~;';DEZ ORDO,-EZ

13081 REAL DECRETO 51511988. de]7 de mayo, por el que se
promueve a la catelJoria de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo a don Jesús Vicente Chamarra.

n.; AN CARLOS R.
El ~1mistrcde JUSH'(td.

FER:-;.-\~OO lEDE..<¡~·t-\ B~RTRET

~1INISTERIO DE JUSTICIA

El ~tlnls.trn de JUSU~'LJ,

FERNA'iDO lEf}ES~~ BARTRFT

A propuesta del Ministro de J ustícia de acuerdo .:on la formulada por
el Fiscal General del Estado. mdo el Consejo Fiscal en sesión plenaria.
previa deliberación del Consejo de ~1inistros en su reunión del día 27
de mayo de 19S8. v de conformidad con 10 estableódo en el articulo 97
de la 'Ley OrgánÍca 4/1987 , de 15 de julio. de la competencia y
organización de la Jurisdicción Militar. y en el artículo 36.:mo del
Estatuto On!ánieo del Ministerio FiscaL

Vengo eñ promover a la categoría de Fisca! de Sala del Tribunal
Supremo. con antiguedad de la fecha del Consejo de MinistHls. en
vacante económica de nueva creación. a don Jesús Vicente Chamorro,
Fiscal del Tribunal Supremo. que servirá destino en la Fiscaiía del
mismo Tribunal.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 51611988. de 27 de mayo, por el que se
promueve a la caregoria de Fiscal de Sala del Tribunal
Supremo a don José Aparicio Calvo Rubio.

A propuesta del Ministro de Justicia de acuerdo con la formulada por
el Fiscal General del Estado, oído el COllsejo Fiscal en sesión plenaria,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1988, v de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1988,
de 24 de marzo. pÓr la que se crea la Fiscalía Especial para la PrevenciQn
y Represión de Tráfico Ilegal de Drogas. y en el artículo 36.uno del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ... .

Vengo en promover a la categoría de FIscal d.e Sala d~l.Tnhunal
Supremo. con antigüedad de la fecha del Consejo ~ MInistros., ~n
vacante económica de nueva creación. a don José Apanclo Calvo Rumo.
Teniente Fiscal de la Fiscalía anle el Tribunal Constitucional, que pasará

13088

REAL DECRETO 51211988. de ]7 de maro. por el que se
nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Proril1oal de Alicante
a don R¡card Cl.1bt!do Seboro

13085

13084

REAL DECRETO 5lJIl98S. de]7 de ma}'O. por el que se
nombra Teniente Fiscal de la Audiencia .'Vacional a don
Eduardo Fungairiño Brmgas.

A propuesta del Ministro de Justicia de acuerdo con la formulada por
el Físcal General del Estado, oido el Consejo Fiscal en sesión plenaria,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1988. y de conformidad con lo establecido en el articulo
36 uno del Estatuto Orgánico del Ministerio FíscaL

A propuesta del ~1im5lro de Justicia dt: acuerdo con la formulada por
el Fiscal General del Estado. oido el Consejo Fiscal en sc;-slón plenaria.
previa deliberación del Consejo de \1inistros en su reunión del día 27
de mayo de 1989, y de conformidad con lo establecido en el artículo
36.uno del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la -\udiencia Provincial de Alicante
en vacante producida por nombramicnto para otro cargo de don
Francisco Goyena de la Mata. a don Ricard Cabedo Nebot que sirw el
cargo de Teniente Fiscal de la misma Audiencia.

Dado en Madrid a 2.7 de mayo de 1988.


