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8889 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 661/1996, de 19 de abrll, por el que 
se dispone et cese de don Miguel Angel Ochoa Brun 
como Embajador de Espano en la Republica de Aus
trla. 

A propuesta del Ministro de AsUDtos Exteriores y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de 
abril de 1996, 

Vengo en disponer el cese, por jubi1aciôn, de don Miguel Angel 
Ochoa Brun como Embajador de Espaöa en la Republica de Aus
trla., 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnistro de Asuntos Exterlores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8890 REAL DECRETO 662/1996, de 19 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun 
como EmbaJador de Espana en la Republica de Eslo
venia. 

A propuesta del Minlstro de AsUDtos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de 
abril de 1996, 

Vengo en disponer et cese, por jubilaci6n, de don Miguel Angel 
Ochoa Brun como Embajador de Espafia en la Rep(ıblica de Eslo
venia. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8891 REAL DECRETO 663/1996, de 19 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Miguel Angel Ochoa Brun 
como Embajador de Espana en la Republica de Bos
fi;:!-Herzegovina. 

A propuesta del Ministro de J\sii;:!9S Exterlores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reüi;::!m del dia ı 9 de 
abril de 1996, . 

Vengo en disponer el cese, por jubilaci6n, de don Miguel Angeİ 
Ochoa Brun como Embajador de Espaii.a en la Republica de Bos-, 
nia-Herzegovina. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8892 REAL DECRETO 664/1996,de 19 de abrll, por el que 
se nombra Presidente de la Delegaci6n que asistir6 
el pr6ximo dia 12 de maya en el Vaticano a la cere
monia de beatiJicaci6n de Candida Maria de Jesus, 
Jundadora de la Congregaci6n de Hijas de Jesus. a 
don Pedro l.6pez Aguirrebengoa. Embajador de Espa
na cerca de la Santa Sede. 

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ı 9 de 
abril de 1996, 

Vengo en nombrar Presidente de la Delegacl6rt que asistira 
el pr6ximo dia 12 de mayo en el Vaticano a la ceremonia de 
beatificaci6n de Candida Maria de Jes(ıs, fundadora de la Con
gregaci6n de Hijas de Jesiıs, a don Pedro L6pez Aguirrebengoa, 
Embajador de Espaiia cerca de la Santa Sede. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y.CABEZA 

8893 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 665/1996, de 19 de abrll, por el que 
se dispone et cese de don Felix Fernandez Terres como 
Delegado lnsular del Goblerno en Menorca. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ı 9 de 
abril de 1996, 

Vengo en disponer el cese, a peticiôn propia, de don felix 
fernandez Terres como Delegado Insular del Gobiemo en Menor
ca, agradeciendole los servicios prestados. . . 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minlstro de Justlcia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

8894 RESOLUCI0N de 1 de abril de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Asuntos Pen'tenciarios. por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de 
la Audlencia Nacional. en relaci6n al recurso conten
cioso-admlnistratlvo. numero 03/1802/91, interpuesto 
por el /uncionarlo don Jose Luis Porras Martin. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n T ercera) 
de la Audiencia Nacional, se ha interpuesto, por don Jose luis 
Porras Martin, recurso contencioso-administrativo, nume
ro 03/1802/91, contra Orden de 24 de oclubre de 1990 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), de la extinta Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, hoy Secretaria de Estado 
&t; Aşuntos Penitenciarios, sobre resoluci6n de concurso para la 
provisi6n de ~!lestos de trabajo vacantes -en sus Servicios Peri
fericos, dictandose iai:ô ~on fecha 5 de diciembre de 1995, acor
dando por aquel su estimaci6n t:-! el sentido de dejar sin efecto 
la adjudicaci6n de la plaza de. Jefe de A;t:! Mixta en et Centro 
Penitenciario de Guadalajara, y reconociendo el derec::::ı ~ue asiste 
al actor para ocuparla, si no existiesen otros aspirantes y rec:;;~ 
mantes con mejor derecho. 

Abierto plazo de diez dias para posibles reclamaciones, y con
cluido sin que se hubiera recibido escrito de solicitud hacia la 
plaza en litigio, esta Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios acuerda disponer la adjudicaci6n de la plaza de Jefe de 
Area Mixta en el Centro Penitenc1arlo de Guadalajara, comple
mento especifico 592.972 pesetas, localidad. Guadalajara, en 
favor del funcionario don Jose Luis Porras Martin, perteneciente 
al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, numero de 
registro de Personal, A02JU2778. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995), el Director general de Administraciôn Penitenciaria. 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 


