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RESOLUCIQN

de

3 julio 1979
la

Secretaría

de

Estado

para

la Información por la que se nombra Subdirector

15147
REAL [j! . J, F:TO 16Jf}I1979, de 29 de junio. por el
que se d,,~:)()ne que dOn Manuel Marta Sussot Cañadas ceSi! en el cargo de Embalador de España
en la Republlca Democráttca de SomaUa.

15765

general de Empresas :v Actividades de Comunicación Social a don Eduardo Sanchez Muri.el.

Ilmos. sres.: En virtud de lo prevenido en la disposición
final primera, uno, del Real Decreto 1558/HH7. de 4 de julio;
Nombro Subdirector general de Empresas y Actividades de
Comunicación Social a don Lciuardo Sanchez Muriel (A06I1'0089l,

de] Cuerpo de Inspectores de Prensa.
Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 30 de abril de 1979.-El Secretario de Estado, Manuel
Ortiz Sanchez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deJiExTaClón del Consejo de Mmistros en su reunión del día
veintinueve de iunio de mil novecipntos setenta y nueve,
Vengo en disponer que don Manuel María Sas~ot Caf,adas
cese en el cargo de Embajador de Espana en la República Democrática de Somalia, por pase a. otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecilmlüs
setenta y nueve.

limos. Sres. Director general de Servicios y secretario genera.l

JUAN CARLOS

de la Secretaria de Estado para la información.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
15761

l',1

REAL DECRETO 161511979, de 29 de junio, por el
que se dispone que don José Antonio Acebal y
Monfort cese en el cargo de Embajador de España
en Ardbia Saudi.

A propuesta del Mmistro de Asun tos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
vf:intinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve,
Vengo en disponer que don José Antonio Aceba] y Monfort
oese Bn el cargo de·Embajador de Espuna en Arabia Saudi, por
pase a otro destino, agrad,;ciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS

15766

REAL DECRETO 162J)/1979, de 29 de junio, por el
que se designa Embajador de España en Venezuela
a don José Antonio Acebal y Monfort.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reUnión del dia.
veintinueve de iunio de mil novecientos setenta y nUtve,
Vengo en designar Embajador de España en Venezuela So
don Josó Antonio Acebal y Monfort.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS

El

!l. 1 lnistro

de Asuntüs Exterior"'é>.

MAnCELlNü OREJA AGulRRE

El Ministro de A~unlo~ Exteriore~.
MARCELINO OREJA AGUlRHE
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15762

REAL DECRETO 16](]/1979, de 2D de junio, por el
que se disPone qUe don José Antonio Aceba! y
Monfort ceSe en el cargo de EmbaJador de España
en la Rcpublica Arabe del Yemrn.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deli!J€ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia
Veintinueve d"f· iunio de mil novecientos setenta v nueve,
Vengo en dispcner que don Jo~é Antonio Ace·bal y ~v1onfort
cese en el Carf~() de Emba)ador de E."paila en la Rr,pública
Are.he del Ycmen. por pase a otro d"stinü, agradeciéndole los
servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y nuev,(.'
JUAN CARLOS

A propuesta del Ministro d~ Asuntos Exteriores y previa
deli1:)-eración del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de iunio de mil novecientos setenta y nucve,
Vengo en designar Embajador dc España en Arabia Saudi a.
don Manuel María Sassot Cañadas.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de

Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUlRRE

El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELTNO OREJA AGUIRRE

15763

REAL DE'CRETO 1617/1979, de 29 de iunio, por "'el
que se dispone que don José Antonio Acebal y
Monfort ceSa en el cargo de Embajador de España
en amán

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del roa
veintinueve dC' junio de mil novecientoS setenta y nueve,
Vengo en disponer que don Jo.~é Antonio Acebal y Monfort
Cese en el cargo de Embajador de España en Omáli, por pase
a otro destino, agradeciéndole Jos s'-'r.... lcios prestados.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Mini~tro de Asuntos ExteriorEs,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

15764

REAL DECRETO 1618/1979, de 29 de iunio, por el
que se dispone que don Manuel Maria Sassot Cañadas cese en el cargo de Embaiador de España
en la Repú~lica Democrática del Sudán.

A propuesta del Ministro' de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de h.:nio de mil novetientos setenta y nueve,
Vengo en disponer que don Manuel María. Sassot Cañadas
cese en el cargo de Embajador de España en la República Democrática de Sudán, por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintinueVe de junio de mil novecientos
setenta y nueve.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE

REAL DECRETO 162111979, de 29 de junio. por el
que se desiqna Embajador de España en Arabia
Saudi a don Manuel Maria Sassot Canadas.

A~untos

MINISTERIO DE JUSTICIA
15768

ORDEN de 15 de

junio

de 1979 por la que S6

acuerda el cese de don Jesus Marina MartinezPardo en el cargo de Inspector Drovincial de Juz·
gados de Distrito de GuipúZCOQ.

Ilmo. Sr.; Habiendo cesado como Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 de San Sebastián don Jesús Marina.
Martinez-Pardo, por pase a otro destino,
Este Ministerio ha acord~do cese en el cargo de Inspector
provin~ial de Juzgados de Distrito de Guipúzcoa, que venía desempeñando en la a~ tualidad.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
~1adrrd. 15 de junio de 1979.-P. D., el Subsecretario, Ma.nuel
\1arín Aria!>.
Ilmo

Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
15769

REAL DECRETO 1622/1979. de 28 de Junio, por el
que se nombra segundo Jefe de La Comandancia
General de Ceuta al General de Brigada de lnfan·
teria don Fernando Delgado de Rioia.

Vengo en nombrar segundo Jefe de la Comandancia General
de Ceuta al General de Brigada. de Infanteria, Grupo .Mando de

