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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9090 

.. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 12 de abril de 1996 par la que se asdende 
a Ministro vlenlpotencfarlo de primera close a dQn 
Luis Sagrera Marlin,ez-Villasante. 

En atenci6n a tas circunstancias que concurren en don Luis 
Sagrera Martinez-VilIasante. y de conformidad con 10 establecido 
.n .1 articulo 3 d.1 R.al D.cr.to 674/1993, de 7 d. mayo, h. 
tenido a bien ascenderle, en propiedad, a Minisira plenipotenciario 
de primera c1ase, categoria que venia desempefiando en comisi6n. 
en la vacant.e producida por jubilaciôn de don Sebastian Moro 
Serrano, con efectos de! dili 10 de abril de 1996. 

La que comunico a V. E. ı para su conochniento y efectos. 
Madrid, 12 d. abrll de 1996. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. 

9091 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que •• a.ci.n.ıı. 
a Mlnlstro plenlpotenclarlo de segunda close a don 
Juan Serrat Cuenca-Romero. 

En atenci6n a tas circunstancias que-' concurren en don Juan 
Serrat Cuenca-Romero, y de conformidad con 10 establecido en 
et articulo 3 del Real Decreto 67.4/1993, de 7 de maya, he tenido 
a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro plenipotenchırio de 
segunda c1ase, categoria que venia. desempefiando _en coinisiôn, 
en la vacante producida por ascenso a Ministro plenipotenciario 
de prlmera clase de don Luıs Sagrera Martinez:-Villasante. con 
.I.cto. d.1 dia 10 d. abrll d. 1996. 

La que cornunico a V. E. para su conocimient~ y efectos. 
Madrid, 12 de abrll d.1996. 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr. Subsecretario. 

9092 ORDEN de 12 de abril de 1996 por la que se asdei1de 
a Ministro plenipotenciario de tercera close a don Jose 
Luis 105 Arcos Galbete. 

En atenci6n a tas circunstancias que concurren en don Jose 
Luis los Arcos G'albete. y de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 3 del R-zal Decreto 674/1993. de 7 de mayo, he tenido 
aı bien· ascendede, Iı!n propiedad, a Ministro plenipotenciario de 
tercera dase, categoria que venia desempenando en comisi6n, 

en' la vacante producida por ascenso a Ministro pJenipotenciario 
de segunda dase de don Juan Serrat Cuenca-Romero, con efectos 
del dia. 10 d. abrll d. 1996. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de ab.iI de 1996. _ 

WESTENDORP Y CABEZA 

Excmo. Sr" Subsecr~tario. 

9093 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 609/1996, de 12 deabril, .obr. pro' 
moci6n en la Car,.era Fiscal. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior, de acuerdo con 
la formulada por el Fiscal General del Estado, previa deliberaci6n 
de} Consejo de Ministros en su reuni6n del"dia 12 de abii.l de 1996, 

Vengo en promover a la categoria de Fiscal, con efectos de 
1 de marzo de 1996 .. a don Jose Luis Nav:arro Salas, quien con
tinuara Hstinado en plaza de Fiscal de la FiscaHa del Tribunal 
Superior ,de Justicia dei Pais Vasco. 

Dado on Madrid a 12 de abrll d. 1'996. 

EI Ministro de Justlcla e Interlor. 

JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

JUAN CARLOS.R. 

9094 REAL DECRETO 61011996, d. 12 d. abril, .obre pro
mociones en la Carrera Fiscal. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciô'n del Consejo de Ministros ,en su reuniôn del dia 12 de 
abrll d. 1996, 

Vengo en promover a la categoria de Fiscal, con antig'üedad 
de 1 de abril de 1996, a los Abogados Fiscales que a continuaci6n 
se relacionan: 

Dona Maria Teresa Montôn-Serrano, que continuara destinada 
en la plaza de Abogado Fis,cal de la Fiscalia de la Audiencia Pro-
vincial de Cuenca. . 

Don Pedro Martinez Torrijos, que continuara destinado en la 
plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid. 

Dona Teresa Duerto Argemi. que continuara destinada en la 
plaza de Fiscal de la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Girona. 

Don Ramôn Luis Vazquez Albentosa, que coı;ıtinuara destinado 
en la plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Aut6noma de lds Islas Baleares. 


