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Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

1\1 0 DE ASUNTOS EXTERIORES
2262

REAL Dl.;CRETO l'ól1980, de 25 de cl1..:ro, por el

Que se asciende a la categoría de Embafador al
Ministro Plenipotenciario de primBra clase don
Manuel Alabad Miranda.

A propuesta del Ministro de A~untos Exteriores y previa
delíbtoración d~l Consejo de Mi.nis~ros en su reunjón del dia
veinticinco de enero de mil r.ovcci2f::tos ochenta,
Vengo en asccnd~r a la cat!:gor:a de Emopiador aJ Ministro
PlenjpotenC'Í[trio de primera cl3se don ManLwl A!abart Miranda.
Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecie1ltos
ochenta.
JLA:\ CAHLOS R.
El Ministro de Asuntos E:.,;teri(.rl"S,

2266

RE A.L DECRETO 183/1980, de 25 de enero, por el
que se asciende a la cat"'f]o;'ia dc Enl';1Judor aL
Ministro Plenipotenciario de primera clase dc;ro
Anton.io I/odal Gabás.

A propuC'~ta del Mmistro de Asuntos Exteriores y previa
ddiut:ración del Conseje.- de Ministros en su reunión del dia
veinticinco de enero de mil novecientos ochenta.
Vengo en nSC{'nder a la categoría de Embajador al Ministro
P!Plüpot.cnciario de primera clase don Antonio Vidal Ge.bás.
Dado en Madrid a vemticinco de enero de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R,
El }.1ini:;tro de Asuntos Exteriores,
f..'IARCELINO OREJA AGUIRRE

MARCELlNO miEJA AGUlRHE

2267

REAL DECRETO 184/1S80, de 25 de enero. por el
qu.e se desiQna Emba;ador de Espaiia en los Emiratos Atabes Unidos

2263

RE.,\L DECRL;TO lJ'[)ilflLJ, de 2:; de Pltero, por el
qrU! se asciende a la cale¡¡oria de E.mbajudor al
Ministro Plenipotenciario de Vrimera cIaee don
EmWo Garrigues y Diaz Caij,abate.

A pro;mesta del M;nistro de A~untos Ext2riúl'P5 y prc\':a
d,>l Corl$P10 de Ministros en su reunión del dia
\'f'inlicinco de en':.'.o ,je mil novecientos ochentd,
Vengo en ascender a la catcgorill de Emba]fldcr al Ministro
PJc.:nipot8ncierio de nrirn2ra clase don EmJJio G<trrígu,-,s y Diuz

dphbL'rUC¡Ón

CañdlJate.

-

Dado en Mddrid
och8nta.

ti

vlCinticinco tic enetü de- m:¡

no\·,'r~(:··~os

a don Fausto Navarro Izquierdo,

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación dd Consejo de Ministros en su reunión del día
vcinUcínco de enero de mil novecientos ochenta,
Vengo en design'!r Embajador de España en los Emiratos
Arabes Unidos a don Fausto Navarro Izquierdo,
Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil noy¿>·";'jrnto5
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El h:ir;istro de Asuntos Exteriores.
MARCLl.INO OREJA ACUIRRE

Jl !\;-.; CARLOS H
El Mil\L~f..-c de A,5'JrUJ5 E\.tcrif)]"("
MAP.CEU;-";/J Oi;I:jA AGt'ihhí:

MINISTERIO DE JUSTICIA
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1

REAL DECf!ETO 181/1[;,:'0, de 25 dc en"ro, pOr el
que se asciende a la caL!:-,'Hia de Embajador al
l\1inwt,Q Plen.i.nr'¡;;'"l.c.::rio de ¡:;r~mcra clase d~m
Edlwrj,-, Laig!e~ii< Gon:ale:::..

A propuesta d'·l M::listro de AsuntDs Exteriores y prE'vi!-l
dclib':'racíon del Consejo de Ministros en su reunión del dia
vci;l[icit~co d~ enero de mjJ novecientcs och?nia,
Vengo en ascender El. la categoría dC' Embojador al Ministro
P18nipotf'nckrio do primera cla:;e don Edu<,xdo Lniglcsia Gonz,-dez.

D2.do en Macll"id
ochenta.

ti

veinticinco de enero tic- mi! novecientos
JUA:'\l CARLOS R.

El Mínístro de Asuntos Extcrioll's,
MAHCELINO OREJA AGUIr.IU:

2265

RE.4.L DECRETO 182/1980, de 25 de el1ero, pOr el
que se asciende Q la cateporia de fmbn/r.-ldl)r al
Mini,<;tro Plenipotenciario de primera clase don
Jase Pérez del Arco)' Rodríguez.

propuesta del Ministro de Asuntos FJ(tf~r¡(!res y pl·evia
del Consejo de Ministros en su recnión dúl dia
veinticinco de encro de mil noveci~'ntos OChF; •• ta,
Vengo en ascenJer a la categoría de Embajador al Minbtro
Phmip.-:,tenciario de prim:'ra cl9.se don José Pérez del Arco y
RV:-ll'iJC't.¡-::z.
Dudo en Madrid a veJnticin:::o de en(>ro de míl nO;"i.)cirnlos
och0nta.
A

delibo:~n!ción

JUAN CARLOS R.
El Mín;~tlO del Asur.tcs [xté'ríOl(,S,
MARCELlNO OREJA AGUlRRE

2268

ORDE!V de 17 de ertero de 1[-80 por la QUl.' se
declara en situación de ex,;edcr.cia ''!oluntori-a a don
Juan Carlos López Coig, Juez rh! Dhitrito.

linIO Sr.; De conf:..-.rmidad con lo prBvisto ¿u el articulo sexto
de 29 de julio, en r-da-ción con el
artículo 41.1, apartado al, del Reglamento Orgánico de la CaITi!ra Judicial. dt. 28 de diCiembre de 1967,
Este- Ministerio, accediendo a lo ·solicitado por don Juan Carlos López Coig, Juez de Distrito de Bermeo, ha acordado decle.rar a dicho funcionario en situación de excooe-ncia voluntaria en el Cuerpo al Que pertenece. en las condiciones que de~
termina el referido articulo del Reglamento Orgánico de la Ca·
rrera JudiciaL
Lo que di¡;o a V L para Su conoc;miento y d<'más efectos
Dios guarde a V. L muchos año;;.
Madrid. 17 de enero de 1980,-P. D" el Sub5er:TC'tarjo, Manuel Mudn Arias,
dt'l Real Decroto 21040/1977,

Ilmo. Sr. Director gi:nere.-J de Justicia

2269

RESOLUCION de la Dirección General de JUSticia
por la que se acuerda d('c~a!";lr lubl1'Jdo a dún FU·
cardo Suárez López. SecretariO de la Adnllmstra·
ción de JLiSitCia, rama de TriiJunales, por cumplIr

la edad reglamentaria.

De conformidad con 10 preceptuado -en los artículos 18 de b
Lf'Y de 18 de marzo QC' 1966 de Reforma Organica r Adaptacian de los Cuerpos de la Administra-ci.ón de Justicía a la Ley
d0 Funcionarios C'viles del Estado: 59 del R("·gtamento Orgá·
nieo del Secret.ariado d€ la Adrnlnistrodón de JUSti<::i8. dE' 2
de mayo de 1968. y demás disposiciones legales c<>ncordantes,

