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1

marzo 1982

REAL DECRETO 342/1982, -de 28 de febrero. por el
que se dispone que don José Vicente Torrente Secorunteese en el cargo de Director general de Relaciones Económicas Internacionales. por pase a
otro destino, agradeciéndole los servidos preB!ados.

4835

5309
REAL DECRETO 347/1982: de 26 de febrero. por el
qUJe se dispon.e. qUe don. Alberto Pascual Villar cese
en el cargo de Embajador dé España en
República de Indonesia, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
-

w

A propuesta del· Ministro de Asuntos Exteriores y previa de- .
A" propueSta del Ministro de Ásuntos txteriores y previa deliberadón del Cons-ejo de Mini.stros en su reunión del día vein~
liberación del Cons-ejo de Ministros en su reunión deL día vein"Uséis de febrero de mllnovecientos ochenta y dos,
tiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,
..
Vengo en disponer que don José Vicente Torrente Secorun
Vengo en disponer que don Alberto Pascual Villar --cese en
case en el cargo de Director general --tia Relaciones EconómICas
el cargo de Embajador de España en la República de IndoneInternacionales, por pase a otro destino, agradeciéndole los
sib.-. por pase a otro destino, "agradeciéndole los servicios prestados.
.
serviCios prestados.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil -novecien,tOs
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y ClOS.
ochenta y dos.
JUAl'l CARLOS R.
JUAN CARLOS R.

.

,

El Ministro d"6 Asuntos Exteriores.
JCSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

Ei Mínlstro de Asuntos Exteliores,
rosf' PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO _.

•
4831

REAL DECRETO 343/1982. de 26 de febrero, por el
que se d,spone que don ManueL Alabart Mi.randa
cese en el cargo de Primer Introductor de Embajadores, Jefe Superior de Protocolo. Cancillería -y
Ordenes, por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.

A propuesta

del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de-""
liber8ción del ConsBjo de Ministros en su reunión del dia veintiséi!' de febrero de mil novecientos ochenta y dos,
Vengo en disponer que don Manuel Alabart Miranda cese
en el cargo de Primer Introductor de Embajadores, Jefe Supe~
rior de Protocolo, Cancillería y Ordenes, por pas'e a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.
"
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO PEREZ-LLOR~A y RODRIGO

4836

REAL DECRETO 348/1982, de 26 de febrero, por el
qUfi se dispone que don Pedro Berme;o Marin cese
en el cargo de Director general de Política Exterior para .Iberoamérica, por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios .prestados.
"

A propuesta del Ministro de' Asuntos Exteriores y previa delíberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de febrero da mil novecientos ochenta y dos, .
Vengo en disponer que don Pedro Bermejo Marin cese en el
cargo de Director general de Política Exterior, para Iberoamé·
rica, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.·
-~.
Dadó en Madrid a veintiséis de febrero de. mil novecientos
ochenta y dos.
El Ministro de Asuntos Exteríores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y .RODRIGO

JUAN CARLOS R.

4832

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previFt deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein~
tiséis de fEbrero de mil novecientos ochenta y dos,
Vengo en disponer que don Juan Ignacio Tena Ybarra cese·
en el cargo de Embajador de España en la. Republica del Peru,
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Dade en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochentA. y dos.
J,DAN CARLOS R.
El !-.1inistro de Asuntos Extel'íores.
PEDRO PEr.EZ~LLORCA y RODRIGO

A propu~sta del M¡ni5tl'o de Asuntos Exteriores y previa delibere.{:ión· del Cor,,,cio de Ministros en su reunión del día vein~
tiséi:: de febrero de rllil llov('si~mtos ochenta y. dos,
Vengo en disponH. qUd don Luis Jordána de Pozas Fuentes
cese en el cargo de Embajador d8 España en la República Li~
banesa. por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ocheúta y" dos.
JUAN -CARLOS R"
El Ministro de Asuntos Exteriores. ,1
..lOSE PEDRO pEREZ·LLORCA y RODRIGO

4834

REAL DECRETO 346/1982, de 26 de febrero, por el
qUe se dispone que don Enrique Pere:z,·ficrnándcz
y AJoreno cese en el cargo de Embajador de España en la Repúb/¡ca Argentina. por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados,

A propues'a del Ministro de Asuntos Exteriores·y previa de·
liberauón del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisGis de f~brero de ml! novecient.os ochenta :v des,
\-e:;go en disponer que don Enrique Pérez·Hernández y Moreno c:~'sü en el cargo de Embaj'?,dor de Espcula en la República
Arp-c,.t.:¡1a por paSe a otro destino, agr¡:¡deciéndole los servicios
pr,;;sta(J0s
D,\do en Madrid a veintiséís de febrero de mil novecientos
Oé:f<elita y das.
El MinistrQ de Asunttls Exteriores.
Je'':'-;L PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

JUAN CARLOS R.

349/1982. de 28 de febrero, 'por
Embajador de España en. la Rea don Joaq~in Castillo Moreno,
Real.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JGSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

,

REAL DECRETO 345/1982, de 26 de febrero, por el
que se dispone que don Luis .Jordana de Pozas
Fuentes cese en €i<l cargo de Ernba;ador' de España
en la República Libanesa, por pase a otro destino,
a.gradeciéndolelos servicies prestados.
'

REAL, DECRETO
el que se designa
pública Libanesa
Marqués de Jura

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de febrero de mil "novecientos ochenta y dos,
,
Vel1.go en designar Embajador de Espan:a·en la República L1~
banesa a don Joaquín Castillo Moreno, Marqués de Jura Real:
"Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos,
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REAL DECRETO 344/1982, de 26 de .febrero, por el
que se dIspone qUe don Juan Ignacio Tena Ybarra
cese en el cargo de Embajador de España en" la
República del Perú, .por pase {l otro destino. agradeciendole los servicios~prestados.
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JUAN CARLO&R.

REAL' DECRETO 35C/1982, de 26 de febrero, por
el que se designa Embajador de España en. la República de Indone.sia a don. Eugenio Bregolat y
Obiols.

A propuesta del Ministro de Asuntos' Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de febrero de mil novecientos oche:t.ta y dos,
"
Vengo eÍ1 designar Embajador de España en la República de
'Indonesia a don Eugenio Bregolat y IObiols.
Dado el} Madrid a veintiséis· de febrero d~ mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos ExterIores,
JOS1 PEDRO pEREZ-LLORCA y nODRIGO

4839

REAL DECRETO 35If1982. de 26 de febrero, por
'el que se designa Embajador de España en la República del Perú a don. Pedro Bermejo Marín..

~;;~;y~::

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de-:
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein~ i
tiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,
Vengo en designar Embajador de España en la República del
Perú a don Pedro Bermújo Marin.
Dado en Madrid 4 veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asunfus Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

4840

REAL DECRETO 352/1982, de 26· de febroro, por
el que se designa· Embajador Delegado permanente
de España en la UNESCO a don Juan Ignacio Tena.
Ybarra.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa d~
liberación de.l Consejo de Minístrás en su reunión del dia vein~
Uséis de febrero de mil novecientos ochenta Y dos,
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