
Vengo en designar Embajador de España en Perú a don 
Juan Ignacio Tena Ybarra.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL
El Ministró encargado de Asuntos Exteriores,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

22512 REAL DECRETO 2357/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra Presidente del Centro Iberoameri
cano de Cooperación a don José María Moro Mar- 
tin-Montalbo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del'día ocho 
de septiembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar Presidente del Centro Iberoamericano de 
Cooperación a don José María Moro Martín-Montalbo.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL
El Ministro encargado de Asuntos Exteriores,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

22513 REAL DECRETO 2358/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra Director del Centro Iberoamerica
no de Cooperación a don José García Bañón.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho 
de septiembre de mil novecientos setenta y siete.

Vengo en nombrar Director del Centro Iberoamericano dé 
Cooperación a don José García Bañón.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente

 ANTONIO HERNANDEZ GIL
El Ministro encargado de Asuntos Exteriores,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

22514 REAL DECRETO 2359/1977, de 8 de septiembre, por 
el que cesa en el cargo de Subsecretario de Justicia 
don Rafael de Mendizábal y Allende.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de sep
tiembre de mil novecientos setenta y siete.

Vengo en disponer que don Rafael de Mendizábal y Allende 
cese en el cargo de Subsecretario de Justicia, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL
El Ministro de Justicia,

LANDELINO LAVILLA ALSINA

22515 REAL DECRETO 2360/1977, de 8 de septiembre, por 
el que cesa en el cargo de Secretario general téc
nico de este Departamento don Juan Antonio Or
tega Díaz-Ambrona.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de sep
tiembre de mil -novecientos setenta y siete,

Vengo en disponer que don Juan Antonio Ortega Díaz-Am
brona cese en el cargo de Secretario general técnico de este 
Departamento, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL
El Ministro de Justicia,

LANDELINO LAVILLA ALSINA

22516 REAL DECRETO 2361/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra para el cargo de Subsecretario de 
Justicia a don Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona.

A propuesta del Ministro de Justicia- y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de sep-; 
tiembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar a don Juan Antonio Ortega Díaz-Ambro-, 
na Subsecretario de Justicia.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de^ Regencia, 
el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL

El Ministro de Justicia,
LANDELINO LAVILLA ALSINA

22517 REAL DECRETO 2362/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra para el cargo de Secretario ge
neral técnico del Ministerio de Justicia a don Ra- 
fael González-Gallarza Morales.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Conseje de Ministros en su reunión del día ocho de sep- 
tiembre de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en nombrar a don Rafael González-Gallarza Morales 
Secretario general técnico del Ministerio de Justicia.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta- y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia,
 el Presidente,

ANTONIO HERNANDEZ GIL

El Ministro de Justicia,
LANDELINO LAVILLA ALSINA

22518 REAL DECRETO 2363/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra Presidente de la Audiencia Na
cional a don Rafael de Mendizábal y Allende.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo del Real Decreto-ley uno/mil 
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, y número se
senta y nueve de la Ley de Bases Orgánica de la Justicia,

Vengo en promover a la categoría de Presidente de Sala 
del Tribunal Supremo a don Rafael de Mendizábal y Allende, 
Magistrado del referido Tribunal, quien pasará a servir el cargo 
de Presidente de la Audiencia Nacional.

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

ANTONÍO HERNANDEZ GIL

El Ministro de Justicia,
LANDELINO LAVILLA ALSINA

22519 REAL DECRETO 2364/1977, de 8 de septiembre, por 
el que se nombra Presidente de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo a don Julio Calvillo Martínez,

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de septiembre 
de mil novecientos setenta y siete, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo Ónoe del Reglamento Orgánico de la 
Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, aprobado 
por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos sesenta 
y siete, de veintiocho de diciembre,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, vacante por jubilación de don 
Tomás Ogayar Ayllón, que la servía, a don Julio Calvillo Mar
tínez, Magistrado de dicha Sala. 

Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecientos 
setenta y siete.

Por acuerdo del Consejo de Regencia, 
el Presidente,

 ANTONIO HERNANDEZ GIL

El Ministro de Justicia.
LANDELINO LAVILLA ALSINA


