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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
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JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R..

B. O. ilel E.-Núm. 51

REAL DECRETO 359/1982, de 26 de febrero, por el
que se dispone que el Contralmirante Inqeniero don
MiQuel Martín de Oliva quede a Zas -órdenes del
Almirante Jefe del Apovo Logistico, cesando en la
situación de disponible forzoso.

REAL DECRETO 380/1982, de 28 de febrero, por el
que el excelentísimo sei\or don' Alfonso Candáu Pa
rias cesa en el cargo de Rector Magnífico de la
Universidad de Valladolid.

REAL D'ECRETO 35ó11982, de 19 de febrero. por el
que se dispone que el General de División del Ejér
cito don Ramón Escofet· Ruiz-Mateos pase. al grupo
de .Destino de A rma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuarto dé la.
Ley dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro,

Vengo en 'disponer Que-el General de Divisfón del Ejército
don Ra.,m6n Escofet Ruiz-Mateos pase al.grupo de .,Destino de
Arma o Cuerpo,., como comprendido en el articulo tercero, apar·
tado b), de la citada Ley, Quedando en la situación de disponi
ble forzoso.

Dado en Madrid a' diecinueve de febrero de mil novecientos
oC,henta y dos. .-

JUAN CARLOS R.

4846

El Ministro de. Defensa.
ALBERTO OLlAR! SAUSSOL

4847

El Ministro de Educación y Ci~ncla,
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

4848

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 381/1982, de 26 de febrero, por el
que el excelen~isimoseñor don Pedro Martínez· Mon
távez cesa en el cargo de Rector Magnifico de la
Universidad. Autónoma de Madrid. ~ .

A propuesta del Ministro de Educación y' CiencIa y previa'
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiséis de febrero de mil noveciento's ochenta. y dos,

A propuesta del Ministro oe Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del: día
veintiséis de febrero de mil nov:ecientos ochenta y dos,

D I"S ¡; O N G O , .

Cesa en el cargo de Rector Magnifico de la Universidad' de
Valladolid el excelentísimo seilor don Alfonso Candáu Parias,
agradeciéndole los 'servicios prestados. -

A propuesta del Ministro de Deíensa,
Vengo en disponer que el.Contrahnirante Ingeniero don Mi

guel Martfn de Oliva auede a las órdenes del Almirante Jefe
del Apoyo Logístico, cesando -en la situ!lción de dispr:'nibJ~ for
zoso.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil ." 'dentas
ochenta y dos:

MINISTERIO
DE 'EDUCACION y CIENCIA

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLlART ,SAUSSOL

MINISTERIO DE DEFENSA
I

DISPONGO,

\

Cesa en el cargo de Rector Magnifico de la Universidad Autó
noma de Madrid el excelentísimo señor don Pedro' Martínez
Montávez, agradeciéndole los servicü;ls prestados.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

4849

,El Min(stro'ae É:du~aciOnY.-eioenbta;• .' ,
fEDERICO MAYOR ZARAGOZA

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 353/1982, de 28 de febrero. por
el que se nombra Embajador de España en la Re
pública Argentina a don 'Manuel' Alaoart Miranda,

El Ministro de Asuntos ExterIores, _
JOSE PEDRO PEREz..LLORCA y RODRIGO

5310

REAL DECRETO 354/1982, de 28 de febrero, por
et que se nombra Director general de Relaciones
Económicas Internacionales a don José Antonio Ló
pez Zatón.

A propuesta del, Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Director general de Relaciones Econótni
cas Internacionales a don José Antonio López Zatón.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil- novecfentos
ochenta y dos,

4841

El Ministro de A~untos ExterIores:
JCSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

4842.

REAL DECRETO 355/1982, de 2fJ de febrero, por
,et que se nombra primer Introductor de Embaja
dores, Jefe Superior de Protocolo, Cancillerta y Or
denes a don José Antonio de Urbina y de la Quin
tana.

A propuesta' del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de~
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiséis de febrero de mil novecientos' ochenta y dos,

Vengo en nombrar primer Introductor de Embajadores, Jefe
Superior de Protocolo" Cancilleria y Ordenes a don José Anto-
nio de Urbina y de la Quintana. .

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.

4843

El Ministro de Asuntos Exteriores
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO.

REAL D,ECRETO 358/1982, de 2B de febrero, por
el que se .nombra Director general de Organizacio.
nes y Conferencias I¡tternacionales a rlon José Vi·
cente Torrente Secorun.

. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
hberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
tiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo en nombrar Director general de Organizaciones y Con
ferencias Internacionales a don José Vicente Torrente Secorun.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil .novecientos
ochenta y dos.

4844

A propuesta del Mihistro de Asuntos Exteriores y previa de·
liberQ{;ión del Consejo de Ministros en su reunión del día -vein
tiséis de febrero de mil novecientos ochenta y dos.

Vengo en nombrar 'Embajador' de Espafia' en la República
Argentina.8 don Manuel Alabar! Miranda.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos,
ochenta y dos.

REAi DECRErO 357/1982, de, 28 de febrero, por
el que se nombra Director general de -Polltica Ex~
terior para lberoamérica a don Emilio CassinelkJ
Aubán.

, A p~opuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 'y previa de
l~be.raClón del Consejo de Ministros en Sl! reuni6n del dia vein.
tIsélS de febrero de mil novecientos ochenta y dos,

Vengo ~n nombrar Director geheral de Polftica ,Exterior para
Iberoaménca a don Emilio Cassinello Aubán.

Dado en Madrid a veintisé:is de febrero de mil novecientos
ochenta y dos. ,

, fJ Ministro d~ Alrontos E;:terlorw. '. .n¡~.N :AR~O.S ~:., .',
J0SJt PED?'O PEREZ·LLORCA y RODRIGO

Vengo en designar Embajador Delegado permanente de, Espa
Ila en la UNESCO a, don Juan Ignacio Tena Ybarra.

Dado en Madrid a veIntiséis de febrero de mil Dovecientos
ochenta y dos.

. El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y ROD~IGO
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