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REAL DECRETO 1215/1'"8. de· S de ¡unio, por el
que se dispone que don Jo" Luis li'lórez-E.troda. y
Ayala cese tmel cargo ele Em,1Jajador de E.paña en
Suecia, por pase a otro destino, agradeciéndole los
servicios prestado..s.

A propuesta del Ministro de Asun~os Exteriores, y pr~via dell· .
beraci6n del Consejo de Ministros en su 'reunión del dia dos de
"-junio de mil novecientos 'setenta y ocho,
.
Vengo en disponer que don José Luis'F16rez-Estrada y Ayata
ceSe en el cargo de Embajador de Espal1a en Suecia, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestádos.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos setenta
y ocho.
JUAN CARLOS

Vengo en dispOner que· ~. M~ Sauz B~ cese en. el
cargo de Embaj-.dor de Espailaen' Libano•. por pase a otro des,,;
tino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madri~ a cinco de junto de mil nov~entos setenta
y ocho.
..

JUAN CARLOS
El M1nistrode Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE

14441

El Ministro de Asuntos Exteriores"
MARCELINO OREJA AGUmRE

14437

'f ocho.

REAL· DECRETO 1217/1978. de ¡¡de junio. por el
que se dispone que don Juan BauUsta de Andrada. Vanderwilde y de Barra-ute cese en el cargo de
Embajador de ~spafia en la RepúbHca Arabé de
Libia•. por pase a ot1'O destino. agradeciéndole loJ
..e.,.",icios presttidos.
.

A propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores. y previa de!lberación del Consejo de Ministros en su reunión del.(lia dos de
junio de, mil novecientos setenta y ,ocho,.
".
.
Vengo en disponer que don Juan Be.utlsta de Andrl!da~Van
derwilde yde Barraute cese en el cargo de Embajador de Espat\a en la República Arabe de Libia. por pase .aotro deStino•.
agradeciéndole los servicios prestados.
.
. Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos 'setenta
y ocho.
.
. .
JUAN CARLOS

- MARCELINO OREJA AGUIRRE

14442

14439

A propuesta del Ministro de Asuntos- Exteriores, y preVia deliberación. del Consejo de Ministros en su reunión del dla dos de
junio de mil novecientos setenta y ocho, . _
.
Vengo en disponer que don Juan Bautista de' Andrada-V-an.,;
derWilde ,y de BaIT&ute cese en el cargo de Embajador de Espafia en la RepúbUca del Chad. por pase a otro· destino, agrad~
ciéndole losservtcios prestados.
~
.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novectentos setenta
y ocho,
.
, JUAN CARLOS
El Ministro de Aéuntos Exteriores,
M,ARCELINO OREJA

14440

AGUIRR~

REAL DECRETO la1911978,.cU • de .Iun",. por ·el
qUlif .e dispone qUe don .Mariano Sanz Briz C88e en
el cargo de Embatador de' España en Libano. pOr
pase a otro destino.' agradecUndole lo. .ervtclos
prestado..
'"
~

A propuesta del Ministrpde Asuntos Exteriores, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 'dfa dos de
junio ~e mil novec1entos setenta y QCho,
.

REAL DECRETO 122111978, de. de junio, ~por el
q1H ,e cUapone que dori- 1014' Joaquin Zavala Ale'"'
bar-Jáuregui cese en el corgo ds.,Bmbaj!ldor de E.·
palla- en Chipre, por POS' CJ otro de,tino. agrade'"
-e~tfndole lo. servicios pre.tados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exterior-es. y previa deUo:'
beraciÓD del Consejo de MinúJtr9s en su reunión del día dos de
junio de mil 'novacientos setenta y ocho, .
Vengo en disponer que don José Joaquín Zavala Alcibar-Jé.u'"
regui ceSe en el cargo de Embajador de Esp8ña en Chipre, por
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil noveCientos setenta
y ocho.

JUAN CARLOS
:El Ministro de Asuntos· Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE·

14443

OREJA AQUIRRE

REAL DECRETO 1218/1978. de. ¡¡ de junio por el
que Be dispone qu.e dQ.n Juan .Bautista de AndradGVa-nderwilde y de Barraute cese en el cargo de Embajador de España en la República del CIlad. por
pase a otro destino, agrodeciéndole los Betvlcios
prestados.
.

,

El Ministro de ASuntos Exteriores,

El Ministro de Asuntós Exteriores.
MARCE~INO

~-

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos ·Exterio!'es.
MARCELlNU OREJA AGUlRRE

..

REAL DECRETO 1220/1978. de 5 de junio, por el·
que se dispone que don ·José· Joaqwn Zavala. Ak:i.,;
bar-Jáuregui cese en el cargo de Embajador de Es'"
paña en Siria. por pa,e a otro destino, agradectén.-:
dole ~s ~e~icio. pre,tados.

A propuesta del Ministro de AsuntoaExterior~,y previa deli'"
beración del Consejo de M1n1atrol en BU reunión del día dos de
REAL DECRETO 1218/1V/B, de 5' de junio. por el
lunio de mil novecientos setenta y ocho,
que se dispone que don José Pérez del Arco y RoVengo' en disponer que .don José. Joaqum zavala Alcibar-J6.u-:
driguez cese en el cargo· de Embajador de España . regui cese en el cargo de Embajador de Espafia en Siria, por paas
en. Brasil, por pase-a otro destino, agradedéndole
& otro destino, agradéciéndole los servicios prestados..
_los servjd~s prfi!stados.·
'
Dado en Madrid a einco deJunto de mil novecientos setenta

A' propuesta del Ministro de 'Asuntos Exteriores" y previa deli-:'
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia dos de
junio de mil novecientos setenta 'Y ocho.
'
Vengo en disponer que don José Pérez pel Arco y Rodríguez
cese en el cargo de Embajador de Espafia en Brasil.. -por paAe a
, otro destino, agradeciéndole los serviciós prestados.
Dado en Madrid a cinco de junio de mil novecientos, setenta
y ocho.
JUAN CARLOS

14438

13369

.REAL DECRETO '1222/1978, de S de junio. por el
que se disJJOne que don Juan Castrillo Pintado ce,e
en el ca.rgo de Embojador de España en Trinidad·
Tobago. por pass O otro desttno, agradeciéndole los
se.,.",icWs "restados.
.

A propuesta del Ministro de Asuntos 'Exteriores. y previa deli-.:
beración del Consejo de Ministros' en BU reunión' del dÚlo doS ·de
: junio de mil novecientos setenta y ocho.
Vengo ~n disponer que don Juan Castrillo Pintado cese en el
cargo de Embajador de Espafta en Trinidad-Tobago, por .pase á,
otro destino, agradeciéndola los servicios prestados.
Dado en Madrid a cinco de junio de mU novecientos setenta
y ocho.
.

,

-JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos E:r.terioreÍl,

MARCELlNO OREJAAGUIRRE

14444

REAL DECRETO ·122311W8. de • cU junio, por el
que se designa Embalador de Espalla en lo Repú·
bUce ArobB dB Libia o don Francisco Javier VUlacteros 'y Machimbarrsna.
.

A propuesta del Mintstro 'de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de M1nlstros en su reunión del día
dos de junio de' m.11 novecientos· setenta v ocho,
. . Vengo en désignar Embajador de España en la República
Araba de Libia a don Francisco Javier Villacieros y Machimbarrena.
.
Dado en Madrid a--cinéo de junto de mil novecientos setenta
Y ocho.

JUAN CARLOS ,
El Min1Btro de Asuntos ~ .
MARCELINO OREJA AGUIRRE

