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2 anril 1977

V!~ngo en disponer que don Juan Ramón Parcllada Soteras
cese en 01 cargo de Embajador de España en la República de

7437

Dado en T\fadrid a uno de abdl de mil noveciontos 'ói'tnnta
y siete.

Sudáfrica, por pase.a otro destino, agradeciéndcle los servicios

prestados.
j'

Dado en Madrid a uno de abril de mil nuvecÍ<'nt.os setenta
éiidc.

JUAN CARLOS
El

\4ini~t¡,o dD ASU!lI,<\S
MAI1(TLlNO Onl:.IA,

JUAN CAHLQS
El Min;sVo Nc ASUlllos ExtHju!'es,
MARCfUNQ OREJA AGUlflHE

8461

8465

REAL DECRETO 523/1077, de 1 de abril. por d
que se dispone que don Emilio BdudÍez N¡¡v(lrro
cese en el CClrgo de Embajador de España en Clúle, por pase a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.

A propuest.a del Ministro de Asuntos Ex teriore5 y previa delibcruciÓr> ie1 Consejo de Ministros en su rounión de! dja uno
d;, Ji.brit de mil novecientos setenta y siete,
Vi~!lgO en disponer que don Emilio _~eJadii:z Navarro c0se
1m el cargo de Embajador de España en Chile, por pase a
otro dcst:Jno. agradociéndole los servicios prestados.
Dado l"n Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta
j: s~eti'_

FrEAL DECnUO :-,2¡¡'j[}l¡, de J de abril, por el
que se di '-;Pone que don Uatae[ Múrqw.Jz Cano cese.
a pdici6n vropio, en el cargo de Director general
de la Oficina de Información Di.plomática, agrade
ciéndole los servicios presladGs.

A pn)l)lwstu del Mmistro de Asuntos Exteriores y previa dBli.bLf¡¡(_;()P d,_'! CUl1S,'1') de Mini...,tros un "U n~uniún del día uno
dp. aht-j] ::le mjJ Ho\'eckntos sdenta y siete,
Vengo en disponer que don Rafael Márquez Cano cese. a
ppi ición propia, en el cargo de Directo!· general de la Oficina
de inlorJlli.wión Diplomática, agradeciéndote los servicios preslados.
Dado Pll \ludri.d a uno de nhrit de mil J100,"('(:jPl1tos setenta
y

~li'U~_

JUAN CARLOS
El

;vll!l;~jr(J ti<' Asu¡;loS E'.l,-'d,nl.'s,
MARCEU;-";O OR)'~.J!\ ACUlHHf.

JL:AN CAHLüS
El \1i(l,o;11"0 de Asuntos

E;>;leJ-i'Jl"e~,

MAHCEL!!\O_OREJA f>,GU!l1Ht

8462

8466

REAL DECW!TO 524/1977, de 1 de abril, por el
que se dispone qu.e clan José Maria Trias de Bes

v Borrás cese en el cargo de Embaia...-tor de España
en El St':lvador, por vase a otro dedino, agradecÍI!Hl1ole los scirvicios pre,~tados.
A prOplH'sta del Ministro de Asuntos Exteriof('s y pn~v¡a deJib,,'1 'éi(;u del Consejo de Mini:.,tros en su j"2tmión dd dia uno
dI' ',~-,ril Gv mil novecientos setenta y siete,
A pro;nwsta dEll Ministro de Asuntos Exteriorps y prlwia del¡b"r~cjóll del Consejo dB Ministros 811 su reunión del día uno
dI' abl'il de mil novecientos setenta y siete,
Vengo ..m disponer quo don Josó Mada' Trías de Bes y Borrús C(~St; en el sargo de Em~}Hjadü,r de Esparta en El Sulvador.
por pase a otro destino, agradeciéndole lo..: servicios prestados.
Dado en M"ldrid a uno de abril de mil novecit'ntos Sf'tenta

RE.-1L fJJ:;CHETO 528/!fi77, de 1 de abril. por el
(¡ue se dispone que don Fernando Morán López
cese, a p.-;;tictórt propia, en el cargo de Director
general de Política Exterior para Africa y Asia Continental, agradeciéndole los servidos prestcv1os.

A jJrnptH'sia del Ministco de Asuntos Exte.tiores y previa deJiÍ>cn1.ción del Consejo de Mini,.;fros en su reunión del día_tilO
d(' "bril Jr.' ¡~i1 novecíf'll!n:.; sdenta y dek,
VPl'go en disponer que don Fernando Monín López cese, a
pHici(\n propia. en el carg-o de Director general de Política
':Exi"ri(¡r para Afriea y Asítl Continenwl, agradeciéndole los
si:H'Yiów, prc~t.Hdos.
Dado en I\-fl\drit"l a uno dI' aJwjJ de n1Í1 novecÍ('llto~ sctE,nta
y sit'k.
JUAN CARLOS
E: .\lini",!-ro dc ASUlllús ¡,:,Lcrio)cs.
\IAHCELJ:-JO OrtE).'\' i\CU1I-:HE

y ",¡de.
JUAN CAHLOS

3467

El Minlj!m üc Asuntos EX'tBrio¡e;,

.\1M1CTUN-O aBEJA AGUmHE

8463

en }'edtt.

HEAL DECRETO 5251197'1, de .1 de abril, por el
que se dispone que don Elc('f;ú .lose G[!l'cíu Te'erjo,.
cese en el cargo de Jefe ~J.e ia llcpr",,,;:;ntHcü;n (-)TI"
salar y Comercial de Espnha en la Hepúblí-::a So-cialista de CheCOSlovaquia" por pase a otro de.'>tino, agradeciéndote los servicios prcstnd,js_

A p¡'opuesta del Miniqíro de Asuntos Exteriores y pH'_via (1f~.
li:)Vl" ¡ción del Consojo de Ministros en 5'J. reunión del dia uno
dc 1I:¡r¡] de mil novecientos setenta v siete,
VC-'lg0 '~n disponer que don Electo José Garda Tejedor cese
en pI cargo de Jefe de la R8present:aóón Consular y Conlt'rcial
du E;,pal'i.it en la República Socialista de ChecoslovnqlliR, por
pase a otro desUno, agradc'cifndole los s(-,rvk10s prf'st.ados.
D:1do en Madrid a uno de Bbril de mil novecientos s~"j('nta
y

sj()!l~.

JUAi'J C,\ltLUS
El V.¡nisllo dp Asuntos I:->k'l'iores,
rv1AHCEI.lNO OHE.JA ,\CUlf\Hr:

8464

!{EAL DECRbTO 529/]977, de 1 de abril, por el
que se designa Embajador de España er¡, Omán a
don Jase Antonio Acebal y Monfort, con residencia

REAL DECREl'O 526/W77. dc J de abril. por el
que ,'íe dispone que don lJN:rr.) (/.: Churr(tca y PLizn,
Afarqués de Aycinena, CCIiB en d cargo de. Director
general Jefe del GabinetB de! Ministro de Asuntos
Exteriores, por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios ¡:-restados.

A propuesta del Ministro de Asuntos ExterioHls y previa de~
liberación dol Consejo de Ministros en su reunión del día uno
df' hbril de mil novecientos setenta y siete,
Vengo. en disponer que don Pedro de Churruca y Plaza,
M,c.t·ques de Aycinena. cese en el cargo de DircUuJ" general J(lÍ'e
dd Gabind,~ del Ministm de A&untOB Extcrion~s, por pHse a
ülro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuc';ia dd MinisinJ de Asuntos Exterioros y previa delib(~r-ación del Consejo de Ministros on su reunión del dia uno
de ;tbl'Í! dc: lri[ noveciC'llt'J5 setenta y siete,
Vengo en (ksígnar Embajador de España en Omán a don
.Jos,-" Anbnio AcchaJ v Monfort, con residenci;' en Yeda.
Oudo 1m l\l:¡Jríd a - uno de abril de mil novecientos sdf~nta
'y' si(~te_

JUAN CARLOS
El \1iIJisl;'O (!t, .\su)lln

C

E:d21 ¡,,¡,es.

\1'\!{CU.1NO Oi:FJ,'\ ALC1B.HE

3468

lWAL DECUETO 530/1977, de 1 de a1Jri/, por el
que se desiona Embajador de f:;.'ww1a eH Chile a
don Luis Arroyo Aznar,

A propu(~sta del Ministro de A::.untos Exteriores y pre~ia delibpnlción de! Consejo de Ministros en su reunión del dla uno
tÍ(' abril ele mil novecimll:os setenta y siote.
\'r;ngo en designar Emb:~j3dor de España en Chile a don I,tlis
Arrovo Aznúr.
Dúdo l'n Madrid fl uno do abril de mil novecientos setenta
JUAN CARLOS
LJ \lin¡sllu d,>

'\~unl(\.~

Ext,'rhJn's,

;\lAHCELI'.;O OHUA A(;JJíiiHF

, 8469

REAL DECHEl'O 531/1977, de 1 de abril, por el
que se designa Embajador de Espafia en la Repu··
blica Socialista de Rumania- a don José Ca-rlos González-Campo D(fl~Re.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y pn:;~ia delibl'l'aCión del Consejo de Ministros en su rClnión del dla uno
de abril de mil novecientos setenta y siete.

