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II. I\LllOridades y personal

NO.MBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

DE
NIINISTERIO

A'SUNTOS EXTEIZIORES

As! lo d¡sPl,ln/Jo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de febrero de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO' 38811970, de 21 de tel;lleru. por el t]ne
~e dispone cese en el cqTflo de Subsi3cretarío de l'Q
litica Exterior don Gonzalo Fernú,ndez de. raMora
1l Mon.

A propuesta del MinisWo (.le ASlIptos gxt"'l'lOl'e~. y prevía
deliberación del Consejo de Ministros en su l'€unJcm del. día
veinte de febrero de mil novecientos setenta,

Vengo en disponer cese en el cargo de Subsecretario de Po
l1tica Exterior don Gonzalo Fernándelil de la l\ilQra yl\lton, por
pase a otro destino, agradeciéndole los.servícios· prest~dos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dii¡Clo en Madnd
a veintiuno de febrero de míl novecientos setenta

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriol'f':;,
GKEGOmO LOPll:Z BRAVO DE CASTRO

DECRETO 38911970, de :a de tebrecrQ, por el que
se dispone cese en el carflO de Secretario ge1ieral
Permanente don Germán Burnfill) Rodrigue;;.

A propuesta del Ministro de Asuntos Ext<Jriores y previa
deliberación del Consejo de MinistrQs ell su té¡¡níúil Qel tiia
veinte de febrero de mil noveciento$ setentll,

Vengo en di.llponer cese en el caria !1es.:cretaJ,'iQ ¡,;e~l)~,l
Permanente don Germán Buniel y Rodrriuez, por pllse a otro
deatlno agra4eoiéndole los servicios pre¡¡Jaq,o,s.

á v~Ati~n~~~~~e?grd:
lnflfe~~~íe~:S~~~~~f~O ell Madrid

FRANcISCO l".ElANCO

El MinIStro de Asuntos Exter¡or2~.

GREGOll.tO LOPEZ Bl'tAVt> PE CASTRO

DECRETO 390/197iJ, de 21 de febr<'TO, 1)1)7' el qUiI
se dispone ceSfi en el cargo de Director general de
Cor>peración y Relacione$ E.(;Jon(J1f/,io:a.~ Internacio
nales don Francisca Javier E/orza y Echá:n1,z, Mar
qués de N erva.

A propuesta del Ministro de ,Asuntos EXter101"g y previa
deliberación del Consejo de Ministros en ,¡U reuüión del día
veinte de febrero de mil novecientos ,. setentll.,

vengo en di¡¡poner cese en el cargo de Dir~ctor general de
Cooperación y Relaciones Económicas lnternaciO'}'1.lij,les don Fran·
cisco Javier Elorza y Echániz, Marqués de Nerva, por pa¡¡e a
otro destino, agradeciéndole los servicios pretlta,d<.lS,

Así lo dispongo por el presente Decreto.. dado "él Madrid
a veintiuno de febrero de mil noveci¡mtossetenta.

J'i'fLANC1SCO l"RANCO

El Ministro diO Asuntos Exterio~e\j,¡
Gll.ltGQlUO 1¡OPEZ :all..WO DE OM'J:RO

DECRETO 39111970, de 21 de lePl'erp, por el q.W
se dispone cese en el cl'!rgo de Dtreo:tor gep.ere¡l de
Asuntos de Europl'! don Ferrza,ndoOZ.vté 'Y Gon¡¡:á
lez Pumariega.

A propuesta del Ministro de AsU11t~ Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministrasen sU!'el.lniól1 del dia
veinte de febrero de mil novecientos setenta,

Vengo en disponer cese en el cargo de Dir~et.or gellerai d.e
Asuntos de Europa don Fernando alivié. y GQJ:¡.zálll.Z Pu.roarieg¡a,
por pase a otro destino, agraGeciénd,ole los servicios pre.ste.c:(o:il.

El Mit1lStr<J <fe Asunt.qs $xteriqre\1.¡,
O~EGO~IO WPEZ $ftAV'O DE CAÉLdi?,(}

DECRETO 39211970, de 21 de jear-el'o, por el qne
~e4iSpQ1¡'e cese en el cargo de Director general de
Asuntos de América y Extremo Orienff! don Nmjl)
Aguirre de Cárcel' y López de ,sl'!gredo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y preVIa
deliberación ,. del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de febrero de mil novecientos setenta,

V.en.go ~n..,.• !.li.s.poner cese...llll el. car¡;:o <le Director general de
Asuntós de .A.in~rlca Y Elttremo orlente don Nufio Agulrre
<leOé.rcer y I..ÓpC!~ de S~rec:lo, por pase a otro destino. agra
deciéndole 10$~vicios prestados.

Así lo dispongO por. d pr.e¡¡ente Pecreto, dado en Madrid
a veintiuno de febrero de mil novecientoll set"nta,

F'RA..~On!ICO FRANCO
El Ministro de .uunw!> EX~rlqre¡¡,

GRlitOORIO LQP!iCZ aRAV'Op~ C4S'l":a.O

DECRETO 39311970, ele (11 (j,e t~brero, por fil que
,:e dispone cese en f.!l c:a.rgo ae l)frector (Jf.!neral (le
AS1mtos de Atrioa; y Pr6ximo Oriente don Gabriel
MMiueco de Lficea.

A propuesta elel Ministro de Asuntos Exteriores y previa
dE!libet'llción .delOon$ejo .de .Ministros en su reunión úel dht
telntloJ '. de febrerO de mil, novecientos se~nta,

Vengo er,l disponer clése .•n el cargo de !lirector general de
Asuntos de.Africa v Próximo oriente donQ..briel Mafiueco
de- Lecea, P(n' pase a ot,ro q,estino, agradeciéndole los servicios
pre$tIWOIl.

A8i .lo t'1.isp~go pOr el p1'e$ente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de febl.'ero de mu novecientos setenta,

FlUNOJ3CQ fflAJ)lQO
El Mll1istr.O .C\~ .uun~<)6 litxt~l'1o.r~

GREGORlO l.!Ol"EZ :tl1tAVO PI1 Ci\5J:RO

DECRETO 39411970, de 21 de lebrero, por el que
d'ispone -que don Fernando Rodríguez-Porrero 'Y
Chávarri cese en el cargo dfi Embajador de Es

paña en Libia.

A propue,\\ta <lel M:UlIStro de. Aluntos E.lt~riores y previa
deliberacióndel.ConliieJo (leM:1nistl.'OS en su. reunión del día
veinte de febrero de rol1 novecientos setenta,

Vl!Illgo 61)4itlpl>ner que 4Qtl Ferna,ndo RQdl'iguez-Porrero y de
Clllá.varri c_ en él C$.rgo de )l:nlhaJador. de ~paña en Libia,
por pase ll.j)tro(1.»tino. ~ecién4ole losli€rvieios prestados.

.As! lo 4isl:lOAlI'O pQr ,. elpr~te 'OecretQ. c:lado en Madrid
a ve;intiuno de febrero de mil' novecientQs llet4mta.

FRANCISCO FRANCO
jj;l MiJ;¡J¡¡t,ro de MuntQjil Exteriores.

GHl!lllOlUO toOfIJlJZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 39511970, de 21 de lebrero, POT el que
se dispone que don José Aragonés Vilá cese en el
cargo 4e Jetelk la Mil/Km Perm.a~te de España
en le¡ Qrgt,&nf¡¡;¡cfÓ11, (le Oooperacfón y Desarrollo
F:con(¡:ndGo (O. e, 1). E.J.

AprQ¡:H¡¡¡l$ta. .. d~ MUli$'tro ele Asuntos E¡¡;teriorell y previa
4eliberaeión.li~lConsejo q(¡! Ministros enllll reunión del dllit
veinte de febrero4e mil n,oveclenws se~ta,


