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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAM1ENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 
12368 ACUERDO de 16 de maya de 1995, de la Com/si6n 

Permanente de' ConseJo General del Poder Judlcial, 
por et que se nombran Magistrados suplentes y Jueces 
sustitutos para el anojudiciaI1994/1995, en el6mbito 
de los T ribunales Superlores de Justicia de Castilla 
y Le6n, Comunidad Valenciana y Extremadura. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n de! dia de la fecha, y en U50 de las facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abrll de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 4 de mayo), ha acordado nombrar para el anQ judicial 
ı 994/1995, por et tnimite prevlsto en et articulo 24 del Acuerdo 
Reglamentario de 15 de julio de 1987 sobre Jueces en regimen 
de provisi6n temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, 
a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos que a continuaciôn 
se relacionan, en ellıımbito de los Tribunales Superiores de Justlcia 
de Castilla y Le6n, Extremadura y Comunidad Valenciana: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n: 

Dona Maria Emma Rodriguez-Gavela L6pez, Juez sustituta de 
Villablino (Le6n). 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: 

Dona Francisca Bernabeu Banan, Juez sustituta de Ibt (Ali
cante). 

DODa Consuelo Reyes Marzal Raga, Juez sustituta de Plcassent 
(ValenCıa). 

Tribunal SUPerior de Justicia de Extremadura: 

DODa Maria de Guadalupe Gutierrez Egea, Juez sustituta de 
Herrera del Duque (Badajoz). 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administratlvo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el «Boletin Oncial del Estado». 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Presidente del Conselo Gene
ral del Poder Judiclal. 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12369 ORDEN de 12 de maya de 1995 por la que se asciende 
o M'n'stro plen'potenciorlo de primera close 0 don 
Mariano Urfarte Llodro. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Mariano 
Uriarte Uodra, y de conformldad con 10 establecido en el articu-
103 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenldo a bien 

ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario de primera 
c1ase, categoria que venia desempefiando en comisi6n, en la vacan
te produdda por ascenso a Embajador de don Emilio Barda Gar
cia-Villamil, con efectos del daa 28 de abril de 1995. 

La que comunico a V. E. para su conocimiento y efedos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

12370 ORDEN de 12 de maya de 1995 paria quese asciende 
a Mlnistro plenfpotenciario de primero close a don 
Gufllermo Kir~potrick y Mendaro. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Gui
lIermo Kirkpatrick y Mendaro, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he 
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario 
de primera c1ase, categoria que venia desempenando en comisi6n, 
en la vacante producida por ascenso a Embajador de don Manuel 
Maria Gonzalez-Haba Guisado, con efectos del dia 28 de abril 
de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Subsecretarlo de este Ministerio. 

12371 ORDEN de 12 de maya de 1995 por la que se asciende 
a Ministro plenipotenciario de segunda c1ase a don 
German Zurita y S6enz de Navo"ete. 

En atencian a las circunstancias que concurren en'don German 
Zurita y Slııenz de Navarrete, y de conformidad con 10 establecido 
en et articulo 3 de) Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he 
tenido a bi~n ascenderle, en proptedad, a Ministro plenipotenciario 
de segunda clase, categoria que venia desempeiiando en comisi6n, 
en la vacante producida por ascenso a Ministro plenipotenciarlo 
de primera clase de don Mariano Uriarte L1odra, con efectos del 
dia 28 de abrll de 1995. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Subsecretarlo de este Ministerio. 

12372 ORDEN de 12 de mayode 1995 por la quese asciende 
a Mlnlstro plerJlpotenciario de segunda c1ase a don 
Antonio Bellver Manrfque. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Antonio 
Bellver Manrique, y de conformidad con 10 establecldo en el ar
ticulo 3 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenldo 
a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenciario de 
segunda clase, categoria que venia desempeiiando en comisi6n, 


