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REAL DECRETO 13f1l11976, de 21 de ma.yo. por el
que $B dispone Que don Ramón Armengod Lópes
cese en el CPl'go de Rmba.iador de Espafia..,.. Kw--

wait. por paSe a otro destino. agrodecténdol$ loS"
servicios prestados.
.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su re-unión del día
veintiuno de mayo de mil noveclent:..:ls seten~ y 8ei\3.
Vengo en disponer que don Ramón MmeJ)god López cese en
el cargo de Embajador-ele Espe.fta en Kuwa1t. por Páse a otro
de'stino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novf!IC'le-ntos

setenta y,seis.

"12229

11939

REAL DECRETO 1372/1918, de 21 d6 mayo, por el

qUe se deeigna Emba;adOr d. España en Arabia

Saudt e don José. Antonw Acebal y Monforl.

A propuesta del MiniStro de Asuntos Extenores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
v-eínU~o de mayo de mil novecientos s~tenta y seis,
Ven~o en designar Embajador de S.spaña en Arabia Saudi
a don José Antonio Acebaly Monfort.
Dado en Madrid a veintiuno· de mayo de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El MiJ;¡istro de Asunto!>

Ext~riores,

JDSE MARIA DE AREILZA Y MARTlNEZ·RODAS

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JQSE MARIA DE AREILZA y MARTlNEz..RODA,s

MINISTERIO DEL EJERCITO
11935

REAL DECRETO 1388/1978, de 21 de mayo, por el
que se dispone - que don Ramón Armengod López

cese en el cargo d~ Embajador de E8paiia en:. Omán.
par pase a otro destino. agradeciendolelOs setvj...
cios prestados.

A propuesta· del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en. BU reunión del di.
veintiuno de mayo de mil novecientos •setenta ,y seis,
Vengo en disponer que don RaMórtArmengod Lópe'Z cese en
el cargo de EmbajM.ordeEspa;i\aen-OtnAn; pOr pase 11 otro
destino, agradeciéndole loss'6rvtC1os pre8tad06~
Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS

11940

REAL DECRETO 1373/1976. de 20 de mayo, por el
que 86 dispone que el General Consejero Togado,
en situación de re-'6rva, don Eduardo }¡forejón 'Y
GonzcUez ces. en el cargo de Vocal del Consejo
Superior de Acción Social.

Vengo en disponer qUe el General Consejero Togado, en 81·
tuac-ión . de reserva, _dOn Eduardo Morej6n y González CE'.se en
el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social.
DadQen Madrid a veinte de mayo de mil Iiovecientos setenta
y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro del Ejercito,

FELfX ALVAREZ-AHENA5 y PACHECO

El Minístro de Asuntos Exteriores.
JOSE MARIA DE AREI{4;A Y MARTrNEZ-RODAS

11941
11936

REAL DECRETO 1;)rj911978 de 21 de mayo, por el
S9 dispone que don Alber-to de Mestas Gareta
cese en el cargo de Embajador de España en. Arabia Saudi, pOr pase a otrode:stino.agradeciéndole
los servicios prestados,

que

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previadeliberación del Consejo de MinisU'osen Su reunión del dfa
veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que don-Alberto de Ml3stasGlirclA cese
en el cargo de Embajador. de Esp$.ña en Ar!ti>ia Sa1idi, por
pase a. obro destino, agradeci~ndoI'6 los servicios· prestados,
Dado- en Madrid a veintiUno de maya de mil 'novecientos
setenta y seIs.
.
JUAN CARLOS

Acción Social al General Auditor don Angel Dolla
Manera.

Vengo en nombrar VocaJ. del Consejo Superior de Acción
Social al General Auditor, en situación de reserva.. don Angel
Dolla Manera.
Dado en Madrid a veinte de mayo de mil noveCientos setentay seis,
JUAN CARLOS
El Mini¡;Wo del Ejercito,

FELIX ALVAREZ-ARENAS y PACHECO

11942

El Ml[listro de Asuntos ExtaliQre¡;,
JOS E MARIA DE AREILZA y MARTINEZ·RODAS

11937

REAL DECRETO 137(J/1976, de 21 de mayo, por el
que se designa Embajador de España en. Kuwait
a don Andrés Drake Alvear.

A propuesta del Ministro de . As\inoos Ex~etiores y previa
deliberación del Consejo de Ministros: en su reunión dEI1 día
veintiuno de mayo de mil novecientos setenta. y seis,
Vengo en designar Embajador de España en Kuwait a don
Andrés Drake Alvear,
Dado en Mad'rid a veintiuno de mayo de mil novecientos
setenta y seis.
.
JUAN CARLOS

REAL DECRETO 1374/1976, de 20 de mayo, por el
qUe se nombra Vacal del Consejo Superior d6

REAL DECRETO 1375/1976, de 21 de mayo, por el
qUf Be promueVe al empleo de Teniente General al
General d~ Diyisión don Federíco Gómez de SoLazar y Nieto.

Por .;lxístir vacante en la escala de Tenientes Generales y en
Gonside;ración a I~ serviCios y oircunstanCias del General de
División don Fed~rioo Gómez de Salazar y Nieto. a propuesta
del Ministro- del Ejército f prevía deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y 8e-IS,
Vengo en promoverle al empleo de Teniente General con la
anti,g'üE!daddel día ca.tOCC6 del correinte mes f año, quedando
en la situación de disponible,
Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mll novecientos s-e·
ten t6. y seis.
JUAN CARLOS

ElMlnlslm del Ejército,
FELlX ALVAREZ·ARENAS y PACHECO

El MiJ)ístro de Asuntos EXÚJriores,
JOSE MARIA DE AREILZA y MARTINEZ.RODAS

11938

11943·

REA.L DECRETO 1376/197fJ, de 21 de mayo, -por el
que se promueve a.l empleo de General de División al General de Brigada- de Artillerta don Juan

Llop Pdegrl.

REAL DECRETO 137111976, de 21 de mayo, 'Por el
que se designa Embajador de Espai'ia en Mauritania a don Antonio $ertanc de HalO- Medialdea.

A -propueste. del Ministro de AsuritosExterior-es y previa
deliberaCión del Con.s.ej-o de Ministros en su . reunión del día
veintiuno de mayo de mil novecientos setenta. 1 -seis,
Vengo en designar Embajador .·de . España en MauI1tania
a don Antonio Serrano de HlU'O Medialdea
Da~o en Madlrid a veintiuno dé nmyode ron novecientos
setenta y Seis.
JUAN CARLOS
El Miulstro de Asuntos Exteriores,
.JOSE MARIA DE AREILZA y MARTrNEZ-RODAS

.Por existir vacante en la escala de .:)eneTa!es de División y

en consideración a. los servicios y circunstancias del General
de Brigada de Artillería don Juan Llop Pelegri, a propuesta del
MInistro del Ejército y previa deliberación del Consejo de
Ministt'9s . en su reunión del día veJntiuno de mayo de mil noveCientosset>(ffita y seis.
Vengo en promoverle al empleada General de División con
la antigüed1kl del día veintiuno del corriente mes y afto, que·
dando :en la. situación de disponible.
Dade) en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecient05
setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mlni::;tro del Eíército,
fELIX ALVAREZ-i\RENAS y PACHECO
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