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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21261 REAL DECRETO 1783/1996, de 12 de ju/io, por el 
que se declara la jubilaci6n /orzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Jose Antonio de 
la Campa Cona. 

De conformidad con 10 establecido eD tas articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 
seg6.n redacci6n dada por la Ley OrgflOİca 7/1'992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) de! Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas de) Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del c;onsejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n de! dia 9 de ju1io de 1996, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Jose Antonio 
de la Campa Cano, Magistrado, con destino en la Secci6n Deci
motercera, Civil, de la Audiencia ProvinCıal de Madrid, por cumplir 
la edad legalmente estableCıda el dia 25 de septiembre de 1996, 
con los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilaci6n 
prodiıcini efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 12 de Julio de 1996 . 
. JUAN CARLOS R. 

La Mlnlstra de Justlcla, 
MARGARITAMARISCAlDEGANTEYMIRÖN 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

·21262 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase 
a don Jose Luis Dicenta Ballester. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Jose 
Luis Dicenta Ballester, 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 clase. categoria que venia desempefiando en comisi6n. 
en la vacante producida por ascenso a Embajador de don Jose 
Cienfuegos Rodriguez. con efectos-del dia 19 de julio de 1996. 

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

MATUTESJUAN 

Ex.cmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

21263 ORDEN de 12 de septiemı,re de 1996 por la que se 
asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase 
a don Tomas Solis Gragera. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Tomas 
Solis Gragera, y de conformidad con 10 establecido en el artk:u-
103 del Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, he tenido a bien 
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase. categoria que venia desempefiando en comisi6n, en la vacan
te producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera 
clase de don Jose Luis Dicenta Ballester, con efectos del dia 19 
de julio de 1996. 

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

MATUTES JUAN 

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21264 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone el cese de don Celso Ca1l6n Recuna como 
Presidente de 'as Autorldades Portuarias de ViIlagar
eia y Marin-Pontevedra. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras P6.blicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Celso Ca1l6n Recuna como Presidente de las Autoridades Por
tuarias de Villagarda y Marin-Pontevedra. agradeciendole los ser
vicios prestados. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996. 

ARlAS·SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Presidente del Ente Publico Puertos del Estado. 

21265 ORDEN de 18 de septiembre de 1996 por la que se nom
bra a don Tomas lribarren Femandez-Rogina como pre
sidente de la Autoridad Porluaria de Mari".Pontevedra. 

De confonnidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. corres
ponde al Ministro de Obras Publicas y Transpoıtes (en la actualidad 
de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad Portuaria. 


