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II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
15465

Vengo en disponer qUe don Gonzalo Fernández de la Mora
y Mon, Embajador de España. cese en el cargo de Director de
la Escuela Diplomática, agradeciéndole los servi,cjos prestados.
Dado en Palma de Mallorca, a diez de agosto de mil nove~
cientos 'setenta y seis.
JUAN CARLOS

REAL DECRETO 18fJ9/1976, de 23 de julio, por el

que

S8

dispone que don Jorge Taberna Latasa cese

en el cargo de Embajador de España en Ecuador,
pOr pase a otro destino, agradeciéndole los servi·

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUlRRE

cios prestados.

A propúesta del ·Ministro de Asuntos Ex~eriores y previa deliberación del Consejo de :Ministros en su reunión del día veinti+
trés de julio de mil novecientos: setent... y seis,
Vengo en disponer que don Jorge Ta.berna La.tasa cese en el
cargo de Embajador de España en Ecuador, pOr pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios· prestttdos.
D8iClo en Madrid, a véintitrés de julio de mil tiovecienl06 setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

15466

REAL DECRETO 1900/1976, de 23 de julio, por el

15469

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministro$ en su reunión del dia diez
de agosto de mil novecientos setenta y seis.
Vengo en disponer que don Francisco Javier Elorza y Echa~
niz, Marqués de Nerva, cese en el cargo de Em0ajadür de España en Bélgica, pOr pase a otro destino. agradeciéndole los
servicios prestados.
Dado en Pálma de Mallorca, a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis.

que se desig¡¡q. Emba-;adorde 15spaña en Ecuador
a don Manuel Gómez-Acebo )1 de Igartua.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
delibera.ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintitrés de julio de mil novecientos setenta. y seis.
Vengo en designar Embajador de Espaüa en Ecuador a don
Manuel Gómez-Acebo y de Igartua.
Dado en Madrid, a. veintitrés de Julio de mil novecientos
setenta y seis,

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteri{lres,
MARCELINO OREJA AGUlRRE

15470

JUAN CARLOS
El ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE

15467

REAL DECRETO 1901(1978, de 10 de agosto. por el
que se dispone que don .Fernando Benito Mestre
c!!se en el cargo de Director general de OrganizaCLones y Conferencias Internacionales por pc-se a
otro destino. agradecidndole los servtcios prestados.

. A p~opuesta del ~inistro de Asuntos Exteriores y previa delIberaCIón del ConseJo de Ministros en su reunión del die. diez
de agosto de míl novecientOs setenta y seis,
Vengo en disponer que don Fernando Benito Mestre cese
e!1- el cargo ?--e Director general de Organizacion~s y Conferen~
Clas .I~ternaclOnales. por pase a otro destino, agradeciéndole los
serVICIOS prestados.
Dado en Palma de Mallorca, a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MAR-CEUNO OREJA AGUIRRE

15468

REAL DECRETO 1903/1976. de 10 de agosto, pOr el

que se dispone que don Francisco Javier Etorza y
Echaniz. Marqués de Herva, ceSe en el cargo de
Embajador de España en Bélgica, por pase aotro
destino, agradeCiéndole lds servicios prestados.

REAL DE.CRETO 1002/1976, de 10 de agosto, por el
q~ se d~pone que don Gonzalo Fernández de la
Mora. y Mon, Embajador de España cese en el
carf!? de Director de la Escuela Dip/o:rnitica, agradenendole los .~ervi('foSlJrestados.

_ A p:opuesta dFI~:t¡,ni(trc dI' A'óunt's Exteriores y previa dehberaclón del Consejo de Mmbtrc$ en su reunión del día diez
de agosto de mil novecientos setenta y sele,

REAL DECRETO 1004/1978, de lO de agosto. por el
que se dispone que don Miguel María d.' Lojendio
¡rure cese en el cargo de Embajador de Esnaña en
Francia. agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia diez
de agosto de mil novecientos· setenta y seis.
Vengo en disponer quedan Miguel María de Lojendio Irure
cese en el cargo de Embajador de España en Francia. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca, a diez de ago.sto d~ mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El MÍl1istro de Asullto.~ Exteriores,
MARCELlNQ OREJA AGUIRRE

15471

REAL DECRETO 1905/1978. de 10 de ago.sto, por el
que se dispone que don José Antonio Gimenez-Arnau y Gran cese en el cargo de Embajador de ES4
paña en Italia, por pasea otro destino, agradeciéndole los servicioo prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez
de agosto de mil novecientos setenta. y seis,
Vengo en disponer que don José Antonio Giménez4Arnau y
Gran cese en el cargo de EmbajadOr de España en Italia, por
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca, a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de AsunLos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

