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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENtOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
22452

REAL DECRETO 1307/1991. de 23 de julio. por el qUé se
declara la jubilación forzosa. por cumplir la edad legalmente establecida, de don "Fernando Rarnos Pasalodos.
lwagistrado.

De conformidad con lo establecIdo en la dIsposición transItoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de jUli~1 del POd<:f
Judicial, en la disposicón adicional pnmera de la. Ley Orgánica 7j198S.
de 28 de diciembre, de modificación de la antenor, por Acuerdo de la

Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 23 de julio de 1991,
Vengo en declarar la jubilación fOf'"LOSa, por cumplir la edad
legalmente establecida el día 3 de septiembre de 1991, con io~ derechos
pasivos que le correspondan, de don Ferna~do Ram?s. Pas~ll)dos,
Magistrado, con destino en la Sala de lo Contencloso-Admlmstrattvo~cl
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya jubiladón producua
efectos a partir de la fecha indicarla.

22455

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día: 30 de a$osto de 1991,
Vengo en dis·poner el cese de don Amador Ennque Martínez
Morcillo como Embajador de Esparta en la República de Djibouti, por
pase .a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 199 L
JUAN CARLOS R.
El Mini.<.tro 00: Asuntos ht(:fiorc~
FRANCISCO fl:RNANDEZ ORDONEZ

22456

Dado en Madrid a 23 de julio de 1991.
El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

JUAN CARl.OS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ReAL DECRETO 1310//991, dé 30 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Amador Enrique Martinez
}y/arcillo como Embajador de Espaiia en 'la República de
DjiboutÍ, por pase a otro destino, agradeciéndole los servi·
cios prestados.

REAL DECRETO l.i1l/1991, de 30 de agosto. por el que
dispone el cese de don Amador Enrique Martínez
M@rctllo como Embajador de España en la República de
las Seychelles, por pase a viro destino. agradeciéndole los
servicios prestados.
Sé

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Mi~istros en su reunión del día 30 de agosto de 1991,
Vengo en disponer el cese de don Amador Enrique Martinez
MorciHo como Embajador de España en la República de las Seychelles,
por pase a otro destino, agradecIéndole 105 servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

Morcillo Como Embajador de España en Etiop¡f1. por pase
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

REAL DECRETO 1312/1991, de 30 de agosto, por el que
se4ispone que don Herminio Morales Fernández cese como
Director general de Asuntos Consulares, por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados,

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de asosto de 1991,
Vengo en disponer el cese de don Amador Ennque Martínez
Morcillo como Embajador de España en Etiopía, por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de agosto de 1991,
Vengo en disponer que don Herminio Morales Fernández cese c~mo
Director general de Asuntos Consulares, por pase a otro destinO,
agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 1991.
JUAN CARLOS R.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de agosto de 199 L
JUAN CARLOS R.

22453

REAL DECRETO 1308/1991, de 30 de agosto. por el que
se dIspone el cese de don Amador Enrique Afartl'nez

22457

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO fERNANDEZ ORDONEZ

22454

22458

REAL DECRETO 1309//991, de 30 de agosto, por el qu,'
se dIspone que dO,!./!lan Ignacio López de Chü:heri )' Sainz
cese como Emba}a(/.or de "España en la República dellrak.
por pase a otro destíno. agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores \' previa deliberación
del Consejo de. Ministros en su reunión del día 3d de agO"ito de 1991,
Vengo en dIsponer que don Juan Ignacio López de Chicheri y Sainz
cese como Embajador de España en la República del Irak, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de MaHorca a 30 de agosto de J991.
JUAN CARLOS R.
El Mimstro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

REAL DECRETO 1313/1991. de 30 de agosto. por el que
se dispone que don Juan ,"!anuel Cabrera Hernández cese
camó Director general de Organizaciones y Conferencias
Internacionales, yor pase a otro destino, agradeciéndole los
servicios prestados,

A propu,-'sta del MinÍstro de Asuntos Exteriores y previa deliberacÍón
del Consejo de Ministros en su reunión dd día 30 de agosto de 1991,
Vengo en disponer que don Juan Manuel Cabrera Hernández cese
como DircclOrgeneral d~ Organizaci.ones y Conferer:'-c~as Internacionales, ,por, pase: a otro destmo, agradecIéndole los servICIOS prestados.
Dado en Palma de Mallorca
El Minisj,\; de Asuntos [¡¡tenores
rRANOSCO 1 f:RNANDEZ ORDONEZ

8

30 de agosto de 199 L
JUAN CARLOS R.

