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11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO
18979

ORDEN de 29 de julio de 1980 por la que se nombra
a don José Manuel de la Torre Portela, ..l)elegado
provincial de Ja. Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado en Pontevedra.

Urnas. Sres.: En 'virtud de las atribuciones conferidas en el
articulo 14, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, en relación con el artículo 9. 0 de la Ley 29/HI75. de
27 de junio. y a propuesta del Gerente de 1& Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, nombro a don José Ma.·
Duel de la Torre Portela (Al2JUf14), Delegado provincial de la
- citada Mutualida-el en Pontevedra.
Lo que comunico a VV.
Madrid.,!, 29 de julio de 1980.-P. D., el Subsecretario de la Pra·
sidencia, !!.duardo Gorr.ochategui Alonso.

n.

Ilmos. Sres. Director general de Servicios de la Presidencia del
Gobierno y Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

MO DE ASUNTOS EXTERIORES
18980

REAL DECRETO 1692/1980, de 29 de- agosto. por el
que se dispone que don Salvador Garcia de Pro·
neda y Ledesma cese en el cargo de. Embajador de
España en la República Popular de Hungría.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo da Ministr'6s en su reunión del dia
veintinueve de agosto de· mil novecÍentos ochenta,
Vengo en disponer que don Salvador Garcfa de Pruneda y
LedesIDa cese en el cargo de Embajador de España en la República Popular de Hungría. por pase a otro destino, agradeciéndole lOS servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Mlnistro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

18981

REAL DECRETO 1693/1980. de 29 de agosto, por el
que se dispone que don Antonio Serrano de Haro
Medialdea. cese en el cargo de Embaiador de. Es·
paña en la República Islámica de Mauritania.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y prevía
deliberación del Consejo de .Ministros en su reunión del dia
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
Vengo en disponer que don Antonio Serrano de Haro Medisldea cese en el cargo de Embajador de España. en la Repú·
blica Islámica de Mauritania, por pase a otro destino. agrade·
ciéndolc. los servicios prestados.
Dado én Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochr;:nta.
JUAN CARLOS R.
El Mintstro de Asuntos E.xteriores,
MARCELINO OREJA AGUlRRE

18982

REAL DECRETO 169411980. de 29 de agosto, por el
que se dispone -que don Pedro Manuel de Aristegui
y Petit cese en el cargo de Embajador de España en
Nicaragua.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
delibera.ción del ':onsejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
Vengo -en disponer, que don Pedro Manuel de Aristegui y
Petit ;:;ese en ,el cargo de Embajador de España en Nicaragua,
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecümtos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos E.rt:et10J'8l1,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

18983

REAL DECRETO 169511980. de 29 de agosto, por el
que se nombro Embajador de España en la Repú·
. blica Popular de Hungria a don Pedro de Churruca
y Plaza.

A propuesta del Ministro de Asu'ntos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
Vengo en designar Embajador de España en la República
Popular de Hungria.a don Pedro de Churruca y Plaza, Marqués
de Aycínena, de Espinardo y de Valterra.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de A&untos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUlRRE

18984

REAL DECRETO 160011980. de 29 de agosto, por el
que se designa Embajador de España en la Repú·
bUco. Islámica de Mauritania a don Gumersindo
Rico Rodriguez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
Vengo en designar Embajador de España en la República
Islá.mica de Mauritania a don Gumersindo Rico Rodríguez.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve· de agosto de mil
novecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELlNO OREJA AGUlRRE

18985

REAL DECRETO 169711980. de 29 de agosto. por el
que S6 designa Embajador de España en Nicaragua
a don Mariano Baselga, Mantecón.

A. propuesta, del Ministro de Asun tos Exteriores y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día.
veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta,
Vengo en designar Embajador de España en. Nicaragua a
. don Mariano Baselga Mantecón.
Dado en Palma de Mallorca a veintinueve de agosto de mil
RDvecientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El MIntstro de Asuntos. Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO· DE DEFENSA
16986

REAL DECRETO 1696/1980. de 2 de septiembre. par
el que .e dispone que el General de División del
Ejército don José Arando. Larrof\aga. pase al Grupo
de _Destino de Arma o Cuerpo".

Por aplicación de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el General de División del Ejército
don José Aranda Larrañaga, pase al Grupo de .Destino de Arma
o Cuerpo". por haber cumplido la edad reglamentaria el día
uno de septiembre de mil novecientos ochenta, quedando en la
situación de disponible forzoso.
Dado en Palma de Mallorca a dos de septiembre de mil nove·
cientos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
18987

RESOLUCION ele 18 de julio de 1980. de la Junta
de Energta Nuclea,r, por la que se nombra fun·
cionarios de carrera de ests Organismo. de la es·
caJa· P-1, a los señores que se mencionan.

nmo, Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo 6. 0 , nú·
mero 7, apartado bJ. del Estatuto de Pe.TSonal al Servicio de
los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 204311971, de

