B. O. de) E.--J\Tlim. 91

16 abril 1977

328/i

Vengo en designar Embajador de España en Colombia El don
Juan Ramón Parellada Soteras.

Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos setúnti-l
y siete.

Vongo en nombrar Emb~ljador dI' Espf.lña ('n lv1tljico a cion
Luis Coronel de Palma, Marqués de Tejada.
Dado en Madrid a quince de 'abrí! de mil novw'ípofos "nenIa
y siete,
JUAN CA/UDS

JUAN CARLOS
El

El .Minístro de AslmLos Extel"ÍOf('S,
Mil.RCELlNO OREJA AGU1RRE

9457

\·j¡nistTo dl: Asuntos L\lel'iolT's
[',-lARC EU;\iO OHEJA AGUlRHE

REAL DECRETO 674/1977, de 15 de abril. por el
que se designa Embajador de España en la Repú-

blica Socialista -Federativa de Yugoslavia a don
Fernando ülivié Gonzdlez-Pumariega.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y prevía
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de! día

MINISTERIO DE JUSTICIA
9462

quince pe abril de mil novecientos setenta y siete,

Vengo en designar Embajador de España f'n la República
Socialista Federativa de Yugoslavia a don Fernando üJívié Gon-

zález-Pumariega.

Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos setenta

y siete,

JUAN CARLOS
Asuntos Exteríort,s.
MARCELlNO OREJA AGUJRHE

El Ministro de

9458

REAL DECRETO 675/1977, de 15 de abril, por el
que se designa EmbaJador de España en El Salvador a don Victor Sánchez-Mesas y Juste.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de abril de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en designar Embajador de España en El Salvador a
don Víctor Sánchez-Mesas y Juste.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos setenta
y siete.

Excmo. s.r.; De conformidad con lo dispuesto '::n el articulo 10 de la Ley de 2{) de oiciembre de 1952 y a propuesta de
la Comisión Permanente de la Junta Nací'vnal del Patronalo
de protección a la Mujer,
Este Ministerio ha tenido a bien designar él df:ña Mci.da d:i
Pilar Briz Ovejero para cubrir el cargo de VocHl de la Junta
Provínciai de dicho Organismo en Cáoeres, vacant,; pw' cese
de la anterior titular doña Matilde Garda Martínez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, d de lEtS
interesadas y demás efectos.
Dios guarde 'a. V. E muchos a,ño'3.
Madrid, 17 de marzo de 1977,

LAVILLA ALSINA
Excmo. Sr. Pre,,¡dentc Jefe de los ServiciDS de! Patronato de
Protección a la Mujer.
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JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exterioros,
MA,K[LlNO ORRJA ACUlARE

9459

REAL DECRETO 676/1977, de 15 de abril, por el
que se designa Embajador de Españ,Q. en Costa de
Marfil a don Jase María Tra"esedo Jimenez-Arenas.

A propuesta del Ministro do Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de abril de mí! novecientos setenta y siete,
Vengo en designar Embajador de Espafia en Costa de Marfil
a don José María Trav8sodo Jiménez-Anmas,
Dado ¡;>;n Madrid a quince de abril de mil novecientos setrmta
y siete.

ORDEN de 17 de marzo de 1977 por a. que se designa Vocal de la Junta Provincial del Patronato de
Protección a la Mllier en Cáceres a doña Aff1.ria
del Pilar Briz Ovejero.

ORDt:N dc 14 de abril de 1977 por la qu.e se (lBclara
8upernu.merariú en la carrera Judicial a 'don Luis
Felipe Vinuesu.

Ilmo, Sr.' De conformidad con lo dispuesto en los números
primero b) y quinto del articulo 42 del Reglamento Orgúnico de
la Carrera JudiCIal y Magistrados del Tribunal Supremo, de 28
de diciembre de 1967, este Ministerio ha tenido a bien declarar
en la situación administrutiva de supernl1meral'io en la CUlTera
Judicial El don Luis Felipe Vinuesa, Juez de Primera Instancia
e Instrucción de Vélez-Málaga, el cual perma.l1ecerá en dicha
situación mientrHS dcsempeüe el cargo de Magístrado de Trabajo para el que ha sido designado por Orden de 2] de marzo
de 1977.
Lo que digo a V. 1. para su conodmíento y demús Cff'dos
Dios guarde a V 1. muchos años,
Madrid, ]4 de abril de 1977,-P. D. el Subsecretario, Rnfad
MeTJdlZábal Allende.
<

Ilmo. Sr. Director general dé' Justicia.

JUAN CARLOS
El Minist.ro de Asunto,; Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUfR.RE

9460

9464

REAL DECRETO 6'7711977, de 15 de abril, por el
que se designa Embajador de Espafia en Kuwaít a
don Fernando Schwartz Gírón.

~ propyesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
dehberacion del Consejo de Ministros en su reunión del dia
quince de abril de mil novecientos seteúta y siete,
Vengo en designar Embajador de' España en Kuwait a don
Fernando Schwartz Girón.
pado en Madrid a quince de abril de mil novecientos setenta
y SIete.

JUAN CARLOS

Ilmo. Sr.: De conformidad eón lo dispuesto en los números
primero b) y quinto del artículo 42 del Reglamento Orgánico de
la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, de 28
de diciembre de 1967, este Ministerio ha tenido a bien declarar
en la situación administrativa de supernumerario en la carrera
Judicial a don Alejandro Alvarez Ma.cias, Juez de Primera Instancia e Instrucción de Utrera, el cual permanecerá en dicha
situación mientras desempeñé el cargo de Magistrado de Trabajo para el que ha sido designado por Orden de 21 de marzo
de 1977.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dem¿"ts docl:os
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1977.-·-P. D., el Subs,""crri¡:H'io, Rafael
Mendi7ábal Allende.

El Ministro d", Asuntos Exl.crion'S
l\1AnCELlNO OREJA AGUfHRE '

Ilmo, Sr

9461

9465

REAL DECRETO 878/1977, de 15 de abril, por el
que se ,nombra Embajador de "~sfJaña en Méjico a
don LUIS Coronel de Palma MfI'-(j1H;!; de Tr¡jada.

.(\ propu~'sta del M~nistro dQ A~unf% Extl'riores y previa
del.lberaClón del Consejo de MinIstros en su reunión del día
qumce de abril de mil novecientos setenta y siete,

ORDEN de 14 de abril de 1077 por la que se declara
supernumerario en la carrera Judicial Q don Aleiandro Alvarez Macias.

Director general dE' Justicia.

ORDEN de 14 de abril de 1977 por la que se declara
supernumerario en la carrera Judicial a don Vicente Urios Canwrasa.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en ¡os números
primero b} y quinto del artículo 42 del Reglamenk, Organico de
la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Su!-m)mo, de 28
de diciembre de 1967, este Ministerio ha tenido a bien declarar

