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20830

Vengo en disponer que don Andrés Drake Alvear cese en el
ca.rgo de .Embajador de España en la República de Llberia. por
pase a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de Julio de mn novecientos ochenta y dos.

19664

REAL DECRETO 177411982, de :M de julio, por el
qiuJ Be 48Cieride al empleo de General Subinspector
Ingeniero de Construcción el Coronel Ingeniero de
Construcción don Carlos Cabo Cobo.
.
'

Por existir vacante en el empleo de General Subinspector
Ingeniero de Construcción, en aplicae1ón de 1& Ley treiil.talniil
novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
cumplidos los requisitos que saMIa el· Real Decreto mn seiscientos nueve/mil novecientos 'Setenta y siete, de trece de mayo,
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
REAL' DECRETO 1770111182, de 30 de tullo, por el
Conselo de Ministros en su· reunión del día. veintitrés de julio
19660 que se dispone que don' Andrés Drahe Alvear cese de
mn novecientos ochenta y dos,
en el r;argo de Embajador de España en Guineo, Vengo en promovet al empleo de General Subinspector Inpor pase a otro destino. agradeciéndole los servigeniero de Construcción, con antigüedad de dieciséis de julio
cios prestados.
de mil novecientos ochenta y dos. al Coronel Ingeniero de
Construcción
don Carlos Cobo Cabo, quedando en la situación
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores .,. previa
de -Disponible forzoso~.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
. Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
treinta de julio de mn novecientos ochenta y dos,
ochenta y dos.
Vengo en disponer que don Andrés Drake Alvear cese en
JUAN CARLOS R.
el cargo de Embajador de España en Guinea. por pase a otro
El Ministro de Defensa,
destino, agradeciéndole los servicios prestados.
ALBERTO OLIART SAUSSOL
Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de A!lunto!\ Exterioree.

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

- 19661

REAL DECRETO 1771/1982. de 30 de julio, por el
que 8e dispone que don Andr~s Drahe Alvear ceSe
en el cargo de Embajacfur de España 81l Sierra.
Leona, por pase a otro distino, agradeciéndole los
servicios prestados.
.

A propuesta del Ministro de Asuntos' Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
treinta de Julio de mil novecientos OChenta y dos,
Vengo en disponer que don Andrés Drake Alvear cese en
el cargo de Embajador de Espafta en Sierra Leona, por pase a
otro destino, agradeciéndole los servicios prestados,
Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

19662

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO- 1772/1982, de 30 de· julio, por ·el
,que se nombra Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana y Presidente de la Comisión
Nacional para la celebración del .V Centenario del
Descubrimiento de América o don Carlos .Robles
Piquero

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su ,reuni6n del día treinta de ¡tillo de mil novecientos ochenta y dos
Vengo en nombrar Presidente del Instituto de Cooperaci6n
Iberoam?ricana y Presidente de la Comisión Nacional para la
celebraclón del V Centenario del Descubrimiento de América
a don Carlos Robles Piquero
Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil no~e-·
cientos o.chenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO· DE DEFENSA
19663

REAL DECRETO 1773111182, de :M de t~¡¡o, por ei
que se ascIende 01 empleo de General Consejero
Togado del Ejército al General Audttor del Ejército
don Pablo Matos Marttn.

Por existir vacante en el empleo de General Consejero Te-gado del Ejército, en aplicación de 1& Ley treinta/mil novecientos
setenta "!. tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos
lo~ reqU1s~tos qUe señala el Real Decreto mU seisCientos nuevel
mIl n~v':Clentos setenta y siete, de trece de may0o- a" propuesta
de~ !'-11mstro de Defensa y previa deliberación del ConseJo de
MinIstros en su reunión del día veintItrés de 1ulio de mil
novecientos ochenta y dos,
d IV~!lgo en promover al empleo de General Consejero Togado
7 Jército, con antigüedad de veintitrés de Julio de mil noVeCIentos ochenta y dos, al General Auditor del Ejército don Pablo
Matos Martín. qUedando en la situación de -Disponible forzoSQa
Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novecientos
ochenta y dos.
El MInistro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

JUAN CARLOS R.

19665

REAL DECRETO 1775/1982, de 28 de tulio, por el
que se nombra Consejero 'rogado del Consejo Supremo-de Justicia Militar al General Consejero Tegado:d-el Ejército don Pablo Matos Martín.

De conformidad con lo establecido en -el artículo noveno del
Reglamento Orgánico y de 'Régimen Interior del Consejo Supremo de Justicia MUitar, modificado por Orden ministerial
seis/mil novecientos ochenta y uno. de quince de enero, que
lo adaPtó a la Ley Orgánica nueve/mil novecientos ochenta, de
seis de noviembre, de Reforma del Código de Justicia Militar,
y a propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Consejero Togado del Consejo Supremo
de Justicia Militar. al General Consejero Togado del Ejército
don Pablo Matos Martin. qUé reúne _las condiciones· exigidas
en el artículo ciento diecinueVe del Código de Justicia Militar
el cual cesará en su actual situación de. _r;usponible forzoso,",:~
Dado en Palma de Mallorca a veintiséis de julio de mil novecientos ochenta. y dos.
El Ministro de Deren~.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

19666

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1178/1982, de 2Jj de julio, por el
que se nombra Segundo Jefe de la Intervención General del· Ejército al General Interventor del Ejército don Jos~ Luts Mestres Navas.

Vengo en nombrar Segundo Jefe de-la Intervención General
del Ejército al General Interventor del Ejército don José Luis
Mestres Navas, cesando en la situación de disponible forzoso.
_ J?ado en' Palma de Mallorca a veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y dos.
El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

19667

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1777/1982, de 28 de julio, por el
que se dispone que el Vi~ealmirante dar¡ Salvador
Moreno de Alborón y Reyna. cese en el cargo de
Presidente del Patronato de Casas de la Armada.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Salvador ·Moreno
de Albarán y Beyna cese en el cargo de Presidente del Patronato
de .Casas de la Armada.
Dado en Palma de Mallorca a veintiopho de julio de mil
noveciento_s oclienta y dos.
El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

19668 .

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1778/1982, de 28 de julio, por Id
que se nombra General Jefe de la Quinta Zona. de
la Guardia CtvU lLogroñoJ al General de Brigada
de dicho Cuerpo don Jos4 Rodríguez...Medel Car-

mona.

Vengo en nombrar General Jefe de la Quint8. Zona de la
'Guardia Clvll (Logrotio) al General de Briga.da de la Guar9.ip.
CiV11 don José Rodríguez-Medel Carmona, cesando en la situación de _Disponible forzoso'"'.
Dado en Palma de Mallorca & veintiocho de Julio de mil novecientos ochenta y dos.
- '
El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

. JUAN CARLOS R.

