
26464     CORRECCION de errores de la Orden de 10 de no- 
viembre de 1975 por la que se dispone el nombra
miento de Vocal de la Comisión Nacional de Metro
logía y Metrotecnia a don Mariano del Fresno y 
Martínez de Baroja,

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 290, de fecha 3 de diciembre de 1975, página 
25196, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el preámbulo de la Orden, líneas 4 y 5, donde dice: 
«trísimo señor don Mariano del Fresno y Rodríguez de Baroja», 
debe decir: «trísimo señor don Mariano del Fresno, y Martínez 
de Barojá».

En la Orden, línea 8, donde dice: «ilustrísimo señor don Ma-. 
riano del Fresno y Rodríguez de Baroja», debe decir: «ilustrí
simo señor don Mariano del Fresno y Martínez de Baroja».

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26465 DECRETO 3341/1975, de 19 de diciembre, por el que
 se le asciende a la categoría de Embajador al Mi

nistro Plenipotenciario de primera clase don Juan 
José Rovira y Sánchez-Herrero.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores,
Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro 

Plenipotenciario de primera clase don Juan José Rovira y 
Sánchez-Herrero.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26466 DECRETO 3342/1975, de 19 de diciembre, por el que
 se dispone que don Juan José Rovira y Sánchez He

rrero cese en el cargo de Subsecretario de Asun
tos Exteriores, agradeciéndole los servicios pres
tados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre del año en curso,

Vengo en disponer que don Juan José Rovira y Sánchez- 
Herrero cese en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exterio
res, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26467 DECRETO 3343/1975, de 19 de diciembre, por el que
 se dispone que don Adolfo Martin-Gamero y Gon-

zález-Posada cese en el cargo de Embajador de 
España en Rabat, por pase a otro destino, agra- 
deciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en disponer que don Adolfo Martin-Gamero y Gon- 
zález-Posada cese en el cargo de Embajador de España en Rabat, 
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,

JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26468 DECRETO 3344/1975, de 19 de diciembre, por el que 
                      se dispone que don Carlos Robles Piquer cese en

el cargo de Embajador de España en Trípoli, por 
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios 
prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en disponer que don Carlos Robles Piquer cese en el 
cargo de Embajador de España en Trípoli, por pase a otro des
tino, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26469 DECRETO 3345/1975, de 19 de diciembre, por el que 
se dispone que don Carlos Robles Piquer cese en 
el cargo de Embajador de España en Niamena, 
por pase a otro destino, agradeciéndole los servi
cios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. 

Vengo en disponer que don Carlos Robles Piquer cese en el 
cargo de Embajador de España en Niamena, por pase a otro 
destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de 1975.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26470         DECRETO 3346/1975, de 19 de diciembre, por el que 
                      se designa Embajador de España en Katmandú a 

don Leopoldo Martínez de Campos y Muñoz, Conde 
de Santovenia, con residencia en Nueva Delhi.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en designar Embajador de España en Katmandú a 
don Leopoldo Martínez de Campos y Muñoz, Conde de Santo- 
venia, con residencia en Nueva Delhi.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

20471           DECRETO 3347/1975, de 19 de diciembre, por el que 
 se designa Embajador Extraordinario en Misión Es

pecial para que represente a España en los actos 
de la toma de posesión del excelentísimo señor 
Dr. William R. Tolbert, Presidente dé Liberia, al 
excelentísimo señor don Joaquín Castillo Moreno, 
Marqués de Castro de Torres. Embajador de Es
paña en Yaundé.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en designar Embajador Extraordinario en Misión Es
pecial para que represente a España en los actos de la toma 
de posesión del excelentísimo señor Doctor William R. Tolbert, 
Presidente de Liberia, al excelentísimo señor don Joaquín Cas
tillo Moreno, Marqués de Castro de Torres, Embajador de Es
paña en Yaundé.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

26472 DECRETO 3348/1975, de 19 de diciembre, por el que 
se nombra Subsecretario de Asuntos Exteriores a 
don Marcelino Oreja Aguirre.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, 

Vengo en nombrar Subsecretario de Asuntos Exteriores á 
don Marcelino Oreja Aguirre.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS


