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NORMAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE MODELO

. Escl;ba a máquina o bolígrafo. con caracteres de imprenta. Para
('vI~ar errores y demora.s en la tra~Tl1t¡lción de su expediente se ruega al
aspirante. en su propiO beneficIo, ponga el máximo interés en la
consignación t01a\ y correcta de todos los datos con arreglo a las
presentes normas.

INSTRUCCIONES GENERALES

. ~ara que e.st.e impreso tenga validez deberá llevar grapado el
Justificante ongmal de haber abonado en la cuenta corriente
número 8.122.954 de la Caja Postal de Ahorros la cantidad de
1.500 pesetas, por idioma en concepto de derechos de examen. Este
ingre.so p,lleóe efectuars~ en cU3;lquier oficina de. la Caja Postal.

SI el mgreso se realiza mediante transferencia bancaria a la citada
cuenta deberá adjuntarse el justificante original de la transferencia.

Esta instancia deberá presentarse dentro del plazo establecido en el
l\:1inisterio de Asuntos Exteriores, Registro General, plaza de la Provin
cia. numero 1, 28012~Madrid. También puede presentarse a través de
los 90biernos Civiles o Delegac'iónes del Gobiet:'J\6''Y'mediali-le:"Cotreo
certificado a la dirección antes señalada: ,... (,_,¡';~(';" r"'" ,-!

Por favor no olvide firmar el impreso.
Se recomienda a los aspirantes'Que--conserven copia tanto de este

impreso como de los justificantes de pago de derechos de examen y de
correo certificado.

El plazo de presentación de esta instancia finaliza el 15 de septiem
bre. Se ruega no agotar este plazo para facilitar la elaboración de la lista
provisional de admitidos.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de J4 de mayo de 1990 por la q~e se manda ex
pedir. sin perjuicio -de tercero de mejor derecho. Real Car
ra de Succsión en el tírulo de Marqués de La Rambla, con
Grande=a de España, a favor de doña Elena Meneses de
Oro=co y Gallego de Chal'es.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de
ma!,o de 1?12. ~ste Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha
teOldo a ~Ien ~Ispon.e~ 9ue. previo pago del impuesto correspondien
te. se .~xplda. Sl~ perJUICIO de tercero de mejor derecho. Real Carta de
Suceslon en el titulo de Marqués de la Rambla con Grandeza de Es
paña. a favor ,de, doña Elena Meneses de Oro~co y Gallego de Cha
ves. por falleCimIento de su padre. don Emilio Meneses de Orozco y
Orozco.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. l4.demayo de I990.-P. D. (Orden de 13de.octubre de

1980). el Subsecretario, Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

- Unificar el actual Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Ma
drid con el Centro de Preventivos de Madrid (Madrid-l). perdiendo el
primero su denominación.

- Unificar el actual Centro Penitenciario de Herrera Abierto con el
Centro Penitenciario de Herrera Cerrado. pasando el primero a ser la
Sección Abierta del que se denominará Centro Penitenciario de He
rrera de La Mancha.

Tercero.-Suprimir los Departamentos de Jóvenes de: AIgeciras.
Bilbao, Zaragoza. Salamanca, Córdoba. Nanclares, Soria. Zamora,
Gijón. Huesca. Palencia. León, Cartagena, Terue!, Segovia, Vigo. To-
ledo, Albacete v Guadalajara. .

- Suprimir él ya mencionado Centro ,Penitenciario de Jóvenes de
Madrid.

- Cre~ción de Departamentos de Jóvenes en: Sevil.la-II y Madrid·
11.

Cuarto.-Suprimir el Departamento de Oligofrénieos existente en el
Centro Penitenciario de' León. Creándose un nuevo Departamento en
el Centro Penitenciario de Sevilla:...[I.

Quinto.-Creación de las Secciones Abiertas siguientes:

Seccióll Abiert8¡.de M:adl":idl';qun-~_q1ibicará,en el~antes,denomi-

nado Complejo ilennertciand F.émeniJ!l& di:¡'JU.adr'id.~,··· [r
Sección Abierta de -Segóviá: que se 'ubi-cará en el Centro Peni

tencia~o a~.tes deno~inado Ebrios de Segovia, que desaparece en su
denommaclOn y destmo y pasa a depender del Centro Penitenciario
de Segovia. .

Sexto.---ereación de Unidades Dependientes en: San- Sebastiátl y
Melilla.

Séptimo.-Autorizar a la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias para que adopte cuantas medidas sean necesarias para el
desarrollo de lo dispuesto en los articulosanteriores.

Lo que comunico a V. 1 para su cumplimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1990.

MUGICA HERZOG

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 23 de mayo de 1990, por la que se manda ex
pedír. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Car
ta de Sucesión en e/título de Vizconde de Bellver, a favor
de don Antonio de Alós y Herrero.

(De acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
d~, 1912 Y de conformidad con los informes emitidos por la DipiJta
clOn de la Grandeza de España, Subsecretaria de este Departamento
y Comisión Permanente del Consejo de Estado. este Ministerio. en
n~mbre de S..M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, pre·
VIO pago d,?l Impuesto correspondiente se expida. sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el tItulo de Vizcon·
de. de Bellver. a favor de don A~tonio de, Alós y Herrero. Por f~lleci-
miento de su hermano, don Damel de Alos y Herrero. -

Lo que digo a V. l.. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 23 de mayo de 1990. .

MUGlCA HERZOG

15592 ORDEN de 22 de mayo de 1990 por la que se modifica el
destino y denominación de algunos establecimientos y de-
partamentos penitenciarios. -

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Ilmo. Sr.: La conveniencia de un óptimo aprovechamiento de las
prestaciones que la Administración Penitenciaria puede ofrecer. obli'
ga a la supresión de determinados Departamentos de Mujeres de es
casa capacidad y su ubicación en otros Centros Penitenciarios donde.
por su mayor capacidad y mejores condiciones. las mencionadas pres
taciones puedan garantizarse de un modo más efectiv.g~--

Igualmente, el descenso del número de internos menores, y la cre
ciente necesidad de Secciones Abiertas para internos clasificados en
tercer grado de tratamiento. aconsejan. por un lado. la reorganización
de los Centros y Departamentos Penitenciarios de Jóvenes para obte
ner una mayor rentabilización de los recursos, y por otro. la creación
de Unidades Dependientes, como Secciones Abiertas de Centros Peni
tenciarios.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien:

Primero.-Suprimir los Departamentos de M ujeres de los Centros
Penitenciarios de Huelva, Granada, Teruel, Huesca. Toledo. Soria,
Salamanca, Palencia. Zamora. Pamplona, Bilbao, Burgos y Segovia
Cumplimiento.

Segundo.-Unificar el actual Centro Penitenciario de Jóvenes de
Madrid y el Centro Penitenciario de M ujeres de Carabanchel, mante
niéndose esta ultima denominación y quedando en 10 sucesivo ambos
Centros como sólo destinado a Mujeres.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 413/38425/1990. de 19-de marzo. por -/o q~e se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Naciona/, dictada con fecha 25 de septiembre de 1989 en
el recurso contencioso-administrativo número 56.567 inter
puesto por don Antonio Alcalá Morilla.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Ju·
risdicción Contencioso-Administrativa de 27 de: diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada" Senten·
cia. sobre Rectificación de antigüedad a efectos de ascenso en la Esca
la Especialistas del Arma de Aviación.

Madrid. 19 de marzo de 1990.-Por delegación. el Director general
de Personal. José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.


