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II. 'Autoridades. y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
5478

ORDEN de la tie febrero de 1982 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el

Ministerio del Interior del Capitán de Arttlleria
tirado don. Cayetano Ramos BerenG:uer.

rn~

Excmo. Sr.: Vista. 1a instancia formulada por el Capitán de
Artillería retirado don Ca:yetano Ramos Berenguer, en la. actua·
Edad destinado en el Ministerio del Interior -Jefatura 'Provin·
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Vengo en disponer que don José Maria UIlrich !I Rojas
ce,se en el cargo do Embajador de Espana en Argelia por pasa
a otro destino, -agradeciéndole los seryil;ios prestados,
Dado en Madrid a cinco de mo 'iZO de mil novecientos ochenta 'i .dos...
JUAN CARLOS R.
El Ministro de A~unto& Exteriores,
JaSE PEDRO PEREZ-lLORCA y RODRIGO

5482

cía} de Protección Civil de Bo.rcelona-, en súplica de que se lé
conceda la baja en el citado destino civil, considerando ~l derecho que le aSiste y a propuesta de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, h.e tenido a. bien aCceder a· lo solicitado por el
mencionado Oficial. cauSando baja en el destino· civil de refe-rencia con efectos administrativos del día 1 de marzo de '1982.
Lo que .comunico a V. E, para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos aftoSo<
Madrid, 10 da febrero de 1981.-P. D., el TiO'uiente General
Presidente de la Comisión Mixta da Servicios Civiles, Félix
Alvarez-Arenas y ·Pa.chi¡lco,
Excmo. Sr. Ministro del Interior.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 'i previa
deliberación del Consejo de·· Ministros en su reunión de1_ día
cinco ele marzo de mil novecientos ochen~á 'i dos,
. Vengo en designar Embajador de España en Grecia a don
Pedro López Aguirrebenga!\-.
Dado en Madrid a cinco de marzo de mil noveciento.'> ochen-:
ta 'i aos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
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DE ASUNTOS EXTERIORES
5479

REAL DECRETO 439/1982, de 5 de marzo, por el
que se asciende a la categoría de Embajador, a tí·
tuto p6stumo, al Ministro plenipotenci(;,rio do pri·
mera clase don. Mariano Sanz Briz.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriorés y previa
deliberación del Consejo da Ministros _eh su reunión del día
cinco de marzo de"mil novecientos ochenta y dos,
.'
·Vengo en ascender a la categoría de Embajador, a titulo
póstumo, al Ministro plenipotenciario de primera clase don
Mariano Sanz Briz·.
•
Dado en 11adrid _a ,cinco de'· marzo de mil novecientos ochen. ta y dos.
JU AN CARLOS R.
El Minirrt.,ro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDHO PEREZ·LLORCA -y RODRIGO

REAL DECRETO 440'/1082, de 5 de marzo, por el
que se dispone que don Pedro L6pez Aguirrebengoa cese en el cargo de Director general de PoUtica
Exterior para Alrica 'Y ~sia Continental.

A propUe!':ita' del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
ueliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dí~
cin.::o de marzo de, mil novecientos ochenta y dos~
Vengo en disponer que don Pedro López Aguirrebengo~
cese en el cargo de Director general de Política Exterior para
Arrica y Asia Continental, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestado~
Dado en Madrid' a cinco de marzo ~e mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
.. El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-tLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETO 441/1982, de 5 de marzo, por el
que se dispone que don José María Ullrich y Ro·
;as cese en el e,argo de Emba;ador de España en Argelia.

A' propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación dcl Consejo de Ministros en su reunión del día
cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos,

REAL DECRETO 443/1982, de 5 de marzo, por el
que se nombra Director general de Politica Exterior
para Alrica y Asia Continental a don José Marta
Ullrich 'V Ro;as.
'

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación dfll Consejo de Ministros en su reunión del día
cinco da marzo de mil novecientos ochenta y dos.
Vengo en nombrar Director general de Política Exterior
para Africa v Asia Continental a don José Maria Ullrich
y Rojas.
Dado en Madrid a cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JaSE PEDRO PERE:Z_LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO DE DEFENSA.
5484

5430

REAL DECRETO 44211982, de 5 de marzo, por el
que se designa Emoc¡;ador de España en Gre.cia a.
don PedrO L6pez Aguirrebengoa..

REAL DECRETO, 444/1982, de 4 de marzo, por el
que se dispone que el Almirante don Pedro Español
Iglesias c~se en el cargC! de Presidente del Tribunal
Maritimo Central.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo 'en disponer que el Almirante don. Pedro ES~El::i'\ol
Iglesias cese·en el cargo de Presidente del.Tnbunal Manttrno
Central.
Dado en Madrid a cuatro. de marzo de mil novecientos
ochenta y ·dos.
JUAN CARLOS R.
""El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLIART 5AUSSOL
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REAL ,DECRETO 445/1982, de 4 de marzo. por el
que se dispone que eL Vicealmirante do!" MigueL
Morgado Aguirre cese en eL cargo de PresLdente del
Patronato de Casas de la Armada.'

A propuesta del Ministro de Defensa.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Miguel Mor·
gada Aguirre cese en el cargo de Presidente del Patronato
de Casas de la Armada.
. .
Dado en Madrid a cuatro de marzo de IIl11 noveClentos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministró de Defensa.,
ALBERTO OLlART SAUSSOL
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