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23 diciembre 1975

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de no~
víembre de 1975 por la que se dispone el nombra-

miento de Vocal de la Comisión Nacional de Metro~
logia y Metrotecnia a don Mariana del Fresno y
Martinez de Ea-roja.

Ad vertido error en el texto remitido para sU publicación
de la mencionada Orden, inserta en el "Boletín Oficial del Estado" número 290, de fecha 3 de diciembre de 1975, _página
25196, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el preámbulo de la Orden, lineas 4 y 5, donde dice:
"trísimo sonor don Mariano del Fresno y Rodríguez de Baroj a.. ,
debe decir: "hisimo señor don Mariano del Fresno y Martínez
de Baroja»_

Vengo en disponer qw::, don Carlos Robles Piquer cese en el
cargo de Embfi-jarlor d8 E&paña en Tripoli, por pase a otro destino, agradecj,:onddc lo~. servicios prestados.
Así la :liSpi)r,go por el pn.'sente Decreto, dado en Madrid
a diecinuev{> de diciembrü de mil novecii:mtos "etenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro dc Asuntos ExteriOfes.
JOSE MAfUA DE AftF1LZA Y MAR llNEZ-HODA5

,
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En la Orden, línea 8, donde dice. _"ilustrísimo señor don Mariano del Fresno y Rodriguezde Baroja", debe decic~i!ustrí
sima señor don Mariano del Fresno y MartinEn de Baraja,..

MINISTERIO
DE ASUNTOS ExtERIORES

26589

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 desti'1o, agradeciéndole los servi·
cios prestados

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberudón del Const·jo do Ministros en su reunión del día
diecin,ueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en disponer que don Carlos Robles Piquer cese en el
CUTgO de Embajador de E~paña en Niamena, por pase a otro
destino, agradecióndole 103 servicios prestados.
Así 'lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de 1975.
JUAN CARLOS
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DECRETO 3341/1975, de 19 de diciembre, por el que
se le asciende a la categoria de Embajador al Ministro Plenipotencia.rio de primera clase don Juan
José Rovira y Sánchez-Herrero.

A propuesi,a dol Ministro de Asuntos Exteriores,
Vengo en ascenclpr a la categoria de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don Juan José Rovira y
Sánchcz-Herrero.
Asi lo dispongo por el prl?sente Decreto, dado en Madrid,
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sctentay cinco.
JUAN CARLOS
El Millistro de Asunlos Extcrion~s,
JOSE MARIA SE AREILZA y MART1NEZ-HODAS
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DECRETO 334211975, de 19 de diciembre, por el que
se dispone que don Juan José Rovira y Sártchez Herrero cese en el cargo de, Subsecretario de Asun~
tos Exteriores, agradeciendole los servidos 'prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Mir~istros en su reunión del dia
diecinueve de diciembre del año en curso,
Vengo en disponer que don Juan José Rov-ira y SánchezHerrero cese en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exterío~
res, agradeciéndole .los servicios prestado.§.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y dnco.

El t..liqí:ilrn de Asuntos Exteriores,
JOSE MAl-UA DE ARI';lLZA y MARTlNEZ-HODAS
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A propuest.a del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Minístros en su reunión del dia
diecinueve de diciembre de -mil novecientos setenta y cinco,
, Vengo en designar Embajador de España en Katmandú a
don Leopoldo Martiuez de Campos y Muñoz, Conde de Santovenía, con residencia en· Nueva Dellú.
Así. lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
,El Mil}ibtro de Asuntos Exkriúres,
JOS E MAFIA DE AREILZA y MARTINEZ-HODAS
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\

JUAN CAIlLOS
El Millistro de Asuntos Extcnc:res.

JOSE ¡vlAmA DE AREILZA y MARTINEZ·-RODAS
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DECRETO .'1343/1975, de 19 de dicfembre, por el que
se dispone que don Adalfo Martín-Gamero y Gonuilez-Posada cese en el cargo de Embatador de
Espaha en Robot, por; pase a otrodestüio, 'agradeciendole los servicios prestados.

A pl'opuesta del .Ministro de Asuntos Exteriores y previa
dchbemClón del Consejo de Ministrasen su reunión del día
diecinueve de .diciembre de mil novecientos setenta· y cinco,
Vengo en disponer que don Adolfo Martin-Gameroy González-Pcsada cese en el cargo de Embajador de Esp3.ña en Rabat,
por pftse a otro destmo, agradeciéndole los servicios prestados,
Asi 10 díspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diecinueve de diciembre 'de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Mínistro de Asuntos Extcríores,
JOS E MARIA DE AREILZA y MARTINEZ·RODAS
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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 Trtpoli,por
pase a otro destino, agradeciéndole lDS servicios
prestados.

A 'propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores y pIeVla
dcJíbel'ClcIón del Consejo de MInIstros en su reuulOU del dla
dIecinueve de diciembre de roíl novecientos setenta y Cinco,

DECRETO 3346/1975, de ]0 de diciembre, por el que
se designa. Embajador de España en Katmandú a
don Leopotdo Martinez de Campos y Muñoz, Conde
de Santovenia, con residencia en Nueva Delhi,

DECRETO 384'1/1975, 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. tema de posesión _del excelentísimo señor
Dr. William H. Tolbert, Presidente de Liberia, al
exceientisimo señor don Joaquín Castillo Moreno,
Marqués de Castro de Torres Embajador de Es~
parla en Y ctunc1é,

A propllesla del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación· del Consejo de Ministros en su reunión del dia
diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo En designar Embajador Extraor:::~inario' en Misión Especial para que represente a EspaI1a en los actos de ia toma
de posesión del 0xceJenü"imo señor Doctor William R. Tolbert.
Prcsidente de Liberia. al C'xce1entisimo sf:ñor don Joaquín Cas~
tiilo Morer.o, Marqués de Castro de Torros, Embajador de Esp:Jlla en '(aundé.
Asi lo dispongo por 0 i presente Dúcroto, dado en Madrid
a dieciaueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CAHLOS
El )\Ll1<SU'O de Asuntos Extcr¡0fNi,
.lOSE MAHIA DE ARElr.ZA y J\1ARTlNEI.-RODAS
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DECRETO 3348/1975, de 19 de diciembre, por el que
se nomhra Subsecretario de Asuntos Exteriores a
don Marcellno Oreja Aguirre.

A propuesta dei Mínislro de Asuntos Exteriores y prevía
delíbQraGÍón del Cül1sdó de Ministros en su reunión del día
diecinueve dE. dici('m::~re de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo Hl nombrar Sub<;E'cretario de A~;untos Exteriores a
don M¡u'ce-Ilno Oreja AgUirre,

J).sí 10 dispOI'.!D pe,} el presente Decreto, dado en Madríd
a diecinueve de diciembn:- de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Mn}Íf;(10 de AS..lnto." Exti:riorcs,
JOSE MAmA DE AREILZA y l\'IARTINEZ-flODAS

