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• Vengo en nombl'arDirector g~nera1 de Africa. Próxi~o y
Medio Oriente .a don Fernando Morán López.
.
.A.si lo dispongo por- el presente Decreto, dado en Madrid, a
veintitrés de enero de mil novecientpg setenta y seis.

•

El MU¡istrO' de Asuntos Exteriores,
'
JOSE MA&IA DE AREILZA Y MARTINEZ-,!t0DAS
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JUAN CARLOS

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
veintitrés de eneto de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mi~istro de Asuntos Extert.;res,
JOSE MARIA DE AREILZA y MARTINEZ-RODAS

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DECRETO 83/1978,·th 23 de enero: por el Que se
nombra Director gensral r' de RelacIones. Culturales
c. don A1f0':l'O de la Serna 'Y GutUrrez-Répide.

A propuesta del Ministro. de Asuntos Exteriores y previa
deliberac16n del Consejo de Ministros en su· reunión .del dfa

veintitrés de enero de mil novecientos ,setenta y se-is,
Vengo en nombrar Direetor general de 'Relaciones Cultura-

les a don Alfonso de la serna y Gutiérrez.,.Répide.
Así lo -dispongo por el presente DecretO, dado en Madrid, a,
veintitrés, dé enero" de mil novecientos _setenta y seis.

:-
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<

El MiQ.istro "e Asuntos' Exteriores.
•
JOSE MARIA bE AREILZA Y MARTINEz..RODAS.

JUAN CARLOS

DECRETO 84/19'18, de 23 de- enero, por el Que pe
nombra- 'Director general de Asuntos Consulares a
don José Luis Ocho<> Oehea.
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A propuesta. del :Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación" del Consejo de ~1n1stros en su reunión del dfa
veintitrés de enero dlt mi} ,,'novecJentos setenta y se:ls,
Vengo en nombrar J;>1rectol' general- de Asuntos Consulares
a don JoSé Luis Ochoa: OChO&-.
Así 16 dispongo pOr el presente Decréto, dado en Madrid, a
veintitrés de enero de mil novectentos setenta y seis.
El MiQiBtro de Asuntos berlores, _ JOSE-MARtA DE AREILZA Y1otAllTINEZ.RODAS
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DECRETO as/lV/e, dg' 23 cJ.e enero, por er: qUe se
nombra Dvecto1' general d6 la Oficina ds lnformació"=. Diplomdttca a, don Rafael Márquez Cano.

A propues~ 'del M1nistro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del ConsEjjo de Ministros en su reunión del dia
veintitrés de' enero de mil novecientos setenta y ae1s,
Vengo en nombrar Director general de ~la Oficina de Información Diplomática a don Rafael Márquez Cano.
-.Asi lo dispongo por el presente Decréto, dado en Madrid, a
vei:ptitrés de enero de .mil .novecientos setenta y seis.
El Miuistro de- Asuntos E:deriores,
JOSE MARIA DEAREILZA Y MA~EZ·RODAS
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DECRETO 88/1f(l6, de 28 de enero. pare!, ql'6 se
nomb.... DINCtor g........1 ;,of. del Gabinot. del MInUtro de AsuntOlf Esu-rioru a don Pedro de Churruca ,3' Plaza, M~rquéB de Aycin6na,'

A ,propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación' del Consejo de Ministros en su reunión del cUa
veintitrés ge enero de míl ~ovec1l;lntos setenta y' seis,
Vengo en nomb~ rnreclor general Jefe· del Gabinete del
Ministro. de .As_untos Exteriores ,a don Pedro de ChUlTUca y Plaza, Marqués de Aycinena.
Asi lo dispongo por el presente Dec:reto, dado en Madrid, a
veintitrés de ene~ de mU'" novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS

-El MiUistro dft Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA 1" MARTINEZ-RODAS

.
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DECRETO IH/197Q, <leas de .....0, por .1 que ••
nombra PrB8f.de~ de 'la Delegación Espallola para
la Conferencia de Plenipotenciarios -de los Estados
Rtberellos de la Región del- Medíter,ráneo sobre la
Protección del mar Mediterráneo al E~cmo. Sr. don
Fernando de YbarTa )' "L6pez-Dóríga, Marqu4s de
Arrtluce·~'Yba-rra. .
_

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
de!iberaclón del Consejo· de Ministros en su reunión del ,día
V8mUtrésde enero de mil novecientos setenta y seis,
'
Vengó _en nombt'ar Presidente de la Delegación Española
para la. Conferencia de PleniPotenciarios de los Estados Ribereñoe de la RegiÓIl d.l Medilerráned eobre la Protección d.l
Mar MediterráneO al excelentisimo sedor don Fernando de Ybamt Y Lóp.z-Dórlga, ~uéf¡ de Arri)uce de Ybarra.

B. O. {lel E.-Num. 22

ORDEN de 1 de enero de 1976, por la que 8e as·
ctende al empleo de Capitán de! Cuerpo de Policta Armada, a los Tenientes de dicho Cuerpo
que se citan.

Excmo. Sr.: Por reunir lás condicionea establecidas en el
articulo 403 del Reglamento Orgánico de 1&, Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio (",Boletín
Oficial del Estado~ número _211), estar declarados aptos para
":el ascenso y existir V6eantes, se asciende al empleo de capitán del CuerpQ' de Policía Annada a. los Tenientes de dicho
Cuerpo que se relacionan, Con antigüedad de 15 de julio de 1975
y efectos administrativos de 1 de enero de 1976, quedando escalafonados por el orden que. se indica.:
Teniente don Francisco carcelén López Sosa.
Teniente don Vidal Díaz Sánchez. entre don Ricardo García
ViJlora y don Antonio Romero López.
Teniente don Jesús Rodríguez Peláez, entre don José María
Alvarez Astor,ga y don Andrés Vivas Acuí\a.
Teniente don Angel Carrete TerAn, entre don Alfonso del
Moral Hidalgo y don Hilarlo Maté Pascual.
Teniente don Luciano Sarró Arroyo, a continuación de don
H!lnt;c' Maté Pascual.
'
Lo digo a V. E. para su"conocimie-nto' y efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1 de enero de 1976.
FRAGAIRIBARNE
Excmo> Sr> Director general de Seguridad.

MINISTERIO
DE OBRAS, PUBLICAS
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DECRETO ,88/1fll8. de 23 de enero, por el que se
nombra Subsecretario de Obras Públicas ,a don Martm ~yres lT.almaseda.

/J. propuesta del Ministro de Obras Públicas. y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta y sei;s,
Vengo en nombrar Subsecretario de Obras Públicas a don
Martín Eyres Valmaseda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Obras Públicas,
ANTONIO VALDES y GONZALEZ·ROLDAN

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
1623

DECRETO 89/1978. de 23 de enero, por el que se
cesa en-el ca.rgo de Director general del Patrimonio
Arttstico 3' Cultural del Ministerio de Educación
y Ciencia ,don Miguel Alomo Baquer.
A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, y previa

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veIntitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer el _cese, de don Miguel AlonsQ Baquer en
el cargo de Director general del Patrimonio Artistico y Culturai
del Ministerio d"! Educación y Ciencia, agradeciéndole los servi·
CÍos prestados.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, d&do en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis..
Bl Ministro de Educación y Ciencia,
CARLOS ROBLES PIQUER

JUAN CARLOS

