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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

16736

16733

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
REAL DECRETO 89011990. de 1J de julio. por el que s('
promue~)e a jlylagistrado del Tribuna! Supremo a don
Rafael Estéve::. Femándcz.

REAL DECRETO 893/1990, de 13 de jl/lio, por el que se
designa Embajador de 1~·spl..lI¡a en la Rcpública de la India
a don Santiago S'a/us Cvl/ullEes.

A propuesta del ~linistro de Asuntos Extl.'riores y previa deliberación
del Consejo de l\'1inistros en su reunión del día 13 de julio de 1990.

Vengo en designar Embajador de España en la República de la India
a don Santiago Salas eollantes.

Dado en ~Jadrid a 13 de julio de 1990.

16737

.. .

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 11 de julio de 1990 y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 127.3, 343 y siguientes de la Ley Org::ínica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo, a don
Rafael Estévez Fernándcz, ~'lagistrado, adscrito a la Audiencia Provin
cial de Madrid, el cual desempeñará su cargo en la Sala Segunda del
citado Alto Tribunal, en vacante producida por nombramiento para otro
cargo de don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.

Dado en Madrid, 11 de julio de 1990.

JUAN CARl.OS R.

l\.lini~¡ru d~ Juslida.
ENRIQUe: MUGle\ HERZOC,

JUAN CARl.OS R.
El ,\\II1IS11" ,Je' -hUilte" E\lc'ri"rc~

FR."]'.;C1SCO FLRJ\·\:\D!::Z ORDO:';EZ

REAL DECRETO 894/1990, de JJ de julio, por el que se
dispone el cese de dO/l Carlos Femánde:: Espeso como
Embajador de E\pwil1 ('11 la RCfJlíblica de Sri Lanka. por
pase a otro destlnu, ugradcci!¡l1dolC' los sC'rl'icios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previ3 delib;:ración
del Consljo de '-'1inistros en su reunión del día 13 de julio de 1990,

Vengo en disponer el cese de don C3rlos, Fern~indez Espeso como
Embajador de Espaúa en la República de Sn Lnnb. por pase a otro
destÍJ'.o, <J.gradcciendok los scnicios prestZ!dos.

Dado en l\iludrid a 13 ele julio JI: 1990.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARl.OS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

A propuesta del ~vIinistro de Asuntos Exteriores, 'y pn:via ddibera
ción del Consejo de Ministros. en su reunión del día 13 de julio de 1990,

Vengo en disponer el cese de don Santiago Salas enllantes como
Director general Jefl:' del GabinC"tc del ~1inistro. por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 13 de julio de 1990.

REAL DECRETO 895/1990, de 13 de julio, por el que se
dispone el cese de dun Carlos Femúndc::: Espeso como
Embajador de L"spwJ:l CII la RejJlÍhlica PO;IlI/ar de Bangla
desh. por pase a {){I"O desullo, agradeciéndole los servicios
prestados.

16738

JUAN CARLOS R.

FRA~CISCO FERt"":"DEL OKDO:-':é'/

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y prcvín deliberación
de] Consejo de, \'1inislros en su rcunlón del día l j de julio de 1990.

Vc.ngo en dlsponcr el cese de don Carlos f"ermindez Espeso como
EmbaJador.de [spana en la República Popular de BangLH.k'sh. por P::óC
a otro destlllo. agr2.dcciénclok los sen'lcios prestados.

Dado en 1\1adrid a 13 de julio (1L' 1990.

REAL DECRETO 891/1990, de J3 de julio. por el que se
dispone el cese de don SUlltiago Salas Col/ames corno
Director general Jefe del Cabil/cte del Jffnis{m, por pase a
otro destino, agraJecióu}olc los SCl'l"Ícios prestados.

16734

El Mini~lro de ..\~UIl\U~ E,\tlTllllC·S.
FRA:"J("ISCO FEKt\'ANDEZ üRDO:\'Fl:

El 1>1in"lru ,k .-\lllIIIU' f\\c"n,)l'<',

FRA;<.ICISCO FlRi".".t"DEZ Okl)():\L/

16735
16739

REAL DECRETO 892/1990, de 13 de julio, por el que se
nombra Director general Jefe del Ciahinete del Jfinistm a
don Rafael SpOl(omo D¡"a:::-Caro.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores. y previa delibera~

ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 13 de julio de 1990,
Vengo en nombrar Director general Jefe dél Gabinete del Ministro

a don Rafael SPOltOrnO Di3z-Caro.

REAL DECRETO 896/1990, de 13 de julio, por el que se
dispone el cese de don Carios Fernál1dc::: Espeso como
/:'mbujador de Espwia clllu RCjJlÍhlica de la India. por pase
a otro destino. agmdeciéndole los scrl'icios prestados

A propuesta del Ministro de Asuntos [xtniorcs y prcvia deliber,l('ión
del Consejo de Ministros co su reunión del dia 13 de julio de 1990.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Fcrnjndez Espeso como
Embajador de Espana en la Repúhlica de la India. por pase a otro
destino. agradeciéndole los sen'icias prestados.

Dado en Madrid a 13 de julio de 1990. Dado en Madrid a 13 de julio de 1990.

JUAN CARl.OS R. JU AN CARl.OS R.

El Ministro de '\~1l1l\U> E.\lniufl's
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ FRAl"CISCO FER]'.;A:.;D[l ORDO:';I'Z


