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Martes 31 mayo 1988

Otras disposiciones

BOE núm. 130

El Pleno de este Consejo Genera! del Poder Judicial, en su reunión
del día 18 de mayo de 1988, y resolviendo el recurso de reposición
número 184/1987, interpuesto por don Anibal Ollero de Sierra y otros,
contra Acuerdo del Pleno de este Consejo General de 28 de julio de
1987, por el que se establecian los criterios aplicables a los Juect=s,
promovidos a la categoría de Magistrados sin efectividad inmediata de
ascenso, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.-Se desestiman los recursos de reposición interpuestos por
don Emilio Merino Lazaga y otros, destinados a obtener por taita de
competencia la anulación del Acuerdo de 28 de julio de 1987.

Segundo.-Se estiman en parte los recursos de reposición interpuestos
por don Aníbal Ollero de Sierra y otros contra el Acuerdo de 28 de julio
de 1987 y, en su consecuencia. se declara que los Jueces titulares de
Juzgados de Distrito tienen derecho, transcurridos dos años desde su
ascenso, a participar en régimen de igualdad con los demás Magistrados
en cuantos concursos de traslado se convoquen.

Se desestiman el resto de las pretensiones fonnuladas.

Madrid, 18 de mayo de 1988.-EI Secretario general del Consejo
General del Poder Judicial, Juan Jose María Castelló~TáfTega.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

REAL DECRETO 527/1988. de]7 de mayo, por el que se
concede la Banda de Dama de la Orden de Isabel la
Cutólicu (1 la serioru Carolina lsakson de Barco.

REAL DECRETO 5]6/1988. de 27 de mayo. por el que se
concede la Banda de Dama de la Orden del _Hérito Ciri! a
la señora Esther Lo=ano. Secrcraria general del Afinisterio
de Re!acivlle\' ExterIOres de la República de Colombia.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora Esther
Lozano. Secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia. a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1988.

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden del Mérito Civil.

El Ministro de -l,.SUntO' E\tnl""'·'
FRANctSCO FERr-.;Ar-.;DEZ ORDO,",EZ

El M'n1,tr() de A~unh'~ E.~tcn"rl·s

FRANCISCO FERr-.;ANDEZ ORDO~EZ

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la senara Carolina
lsakson de Barco, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27
de mayo de 1988.

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de [sabe! la
Ca[ólica.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.
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ACUERDO de 18 de mayo de 1988. del Pleno de! Consejo
General del Poder JudiciaL por la que se resuelve recurso de
reposición interpuesto por don Ambal Ollero de Sierra v
otros, rodos c1l0s .\fagistrados, con/ra .4clIerdo del Pleno de
este Consejo de 28 de julIO de ] 987, por el que se establen"an
los criterios aplicables a los Jueces. promovidos a la
caregaria de .\lagislrados sin ((('crin'dad inmediata de
ascenso.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13301

-.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores: Pedro
Martín Leyes, Presidente del Congreso. y Julio Londoño Paredes,
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del
Consejo de M¡nistro~ en su reunión del día 27 de mayo de 1988.

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabei la Católica.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.
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13302 REAL DECRETO 524/1988. dI! 27 de mayo. por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabe! la Católica a
los señores que se Cltall.

REAL DECRETO 528/1988: de 27 de mayo. por el que se
concede el ('ollar de /a Orden de Isabel la Católica a su
excelencia se/jor Vir'Silio Barco Vargas, Presidente de la
República de Cu/umbia.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a su excelencia señor
Virgilio Barco Bargas, Presidente de la República de Colombia. a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores)' previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 1988,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en \.-ladnd a 27 de mayo de 1988.

JUAN CARLOS R.

El ~1Ini~lro de A~unt()\ F~tuil,ro.

FR,A,"'CJSCO FER:'\J ....NDEZ ORI)ü~EZ

JUAN CARLOS R.
El "'linislro de'\'llnlOs E\teriore,

FRANCISCO FER]\;ANDEZ ORDOSEZ

Queriendo dar una prueba de .\ti Real aprecio a los señores:
Fernando Cepeda UIloa. Mimstro de Comunicaciones, v Pedro Gómez
Valderrama. Embajador en España de la República de Colombia, a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores \i previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 1988.

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci\-'iI.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1988.

13307 ORDE;V de 18 de mavo de 1988 por la que se convoca
concurso para la concc.iúin de quince becas en la Academia
Española de Historia. Arqucolog(a y Bellas Artes en Roma.

Excmo. Sr.: Dc acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del vigente
Reglamento de la Academia Española de Historia. Arqueología y Bellas
Artes en Roma. aprobado por el Real Decreto 1921/1984, de 1.0 ~e
octubre, y modificado por Real Decreto 1155/1986, ~e 13 de Jumo
«(Boletín Oficial del Estadú» números 263, de 2 de nOViembre de 1984
Y' .146. de 19 d~ jU010 de 1986. respectiv~mente), oído el Patrona~o de
dicha AcademIa, y a propuesta del DIrector general de RelaCIones
Culturales he tenido a bien convocar un concurso para la concesión de
quince becas en dicha Academia, con arreglo a las bases que se detal1an
en el anexo a esta Orden.

Lo que digo a V. E. para su copocimicnto y efectos consiguientes.
~1adrid, 18 de mayo de 1988.

REAL DECRETO 525/198t), de 27 de mayo. por el que se
concede la Gran Cm:: de la Orden del JIérito Civil él los
.ienores que le cUan
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JUAN CARLOS R. FERNANDEZ ORDOÑEZ
El Mim~;tro de ASUntO, EXlerillrcs

FRAl"C!SCO FERNANDEZ ORDO,",EZ Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.


