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26 enero 1976

DECRETO 7311976; de 23 de enero, pOr el que se
dispone que don Vicente Torrente Secorun cese
en el cargo de Director general de la Oficina de
Información Diplomática, agradeciéndole los servi-

cios .prestados.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero de milnoveci,entos setenta y seis"
Vengo en disponer que don José Vicente Torrente Secarun
cese en el, cargo de Dir~tor general de la Oficina de Información Diplomática, agradeciéndole los servicios prestados.
Así 10 dispongo por el presf.lnte Decreto, dado en Madrid
a v€·intitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.

Vengo en disponer que don José Luis Ochoa Oéhoa cese en
el cargo de Embajador de España en Conakry, por pase a otro
destino, agradeciéndole. los servicios prestados.
·Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil noveciento's setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mil1istro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA y MARTINEZ-RODAS
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JUAN CARLOS
.

El Mir¡istro de Asuntos Exteriores,
JOS E MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS
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DECRETO 74/1976, de 23 de enero, por el que se
dispone que don Alfonso de la Serna y Gutiérrez
Répide cese en. el cargo de Embajador· de España
en Estocolmo, por pase a otro destino, q.gradeciéndale los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliheración del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintitrés de enero de mil novecientós setenta y seis,
Vengo en disponer que don Alfonso de la Serna y Gutiérrez..
Rápide cese en el cargo de Embajador de España en Estocolmo,
por pase a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a v...e intitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.

A propuesta del Ministro de Asuntos· Exteriores, y previa
deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en. disponer que' don José Luis Ochoa Ochos cese en
el cargo de Embajador de España en Bamako. por pase '8 otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mil)lstro de Asuntos Exteriores.
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ"RODAS
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JUAN CARLOS
El Miqlstro de Asuntos Exterio; es,
JOSE- MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RDDA5
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DECRETO 7511976, de 2J de enero, por el que se
dispone que don Luis Ochoa Ochoa cese en el cargo de Embajador de España en Dakar. por pase a
otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que don José Luis OchoS. Ochoa cese en
el cargo de Embajador de España en Dakar. por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados.
AsJ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
~ veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
JUAN CARLOS
El MíQistro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREII:ZA Y MARTINEZ-RODAS
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DECRETO 78/1916, de -23 de enero: \por el que se
dispone que don José Luis Ochoa' Ochoa cese en
el C4rgo de Embajador de España en Bathurst, -por
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados,

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero 'de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en disponer que don José Luis Ochoa Ochea cese en
el cargo de Embajador de España en Bathurst, por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presehte Decreto, dadoert Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
JUAN CARLOS
El Millistro de Asuntos Exterl<;res,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTINEZ-RODAS

DECRETO 7811976, de 23 de enero. por el que se
dispone que don José Luis Ochoa Ochoq. cese en el
cargo de Embajador de España en Bamako. por
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

DECRETO 79/1976, de 23 de enero, por el que 'se
dispone que don José Luis Ochoa Ochoa cese en
el cargo de Embajador de España en Guinea·Bissao,
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
geliberaci6n del Consejo de Mini¡,tros en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecie'tltos setenta y seis,
'
Vengo en disponer que don José Luis Ochoa Ochoa cese en
el cargo -de Embajador de España en ,Guinea-Bissao, por pase
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en* Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Mil]istro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREILZA Y MARTfNEZ"RODAS
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DECRETO 80/1976, de 23 de enero, por el que se
nombra Secretario general ·técnico a don Fernando
Arias-Salgado y Montalvo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Mjnistros en su reunión del dia
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis,
Vengo en nombrar Secretario general técnico a don Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
Así 10-- dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA bE AREILZA y MARTINEZ-RDDAS
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DECRETO 81/1976, de 23 de enero, por el que se
nombra Director general de lberoamérica a don Pedro Salvador de Vicente.

A propuesta dei Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintitrés de enero de mil novecientos;-setenta y seis,
Vengo en nombrar Director general de Iberoamérica a don
Pedro Salvador de Vicente,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
veintitrés de enero de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Miqistro de Asuntos Exlcribres,
JOSE MARIA DE AREiLZA Y MARnNE¿-RODAS
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DECRETO 7711976, de 23 de enero, por el que se
dispone que don· José Luis Ochon Ochoa ceBé en
el cargo de Embajador de España en Conakry. por
pase a otro MStino, agradeciéndole los s~rvicios
prestados.
.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y. previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de enero de mil novecientos seterrta y seis,
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DECRETO 8211976. de 23 de enero, por el que se
nombra Director general de Africa, Próximo y Medio Oriente a don Fernando Monín López.

A propuesta del MInistro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintitrés de ener,) de mil novecientos setenta y seis.

