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_ Vengo en designar Embajador Delegado permanente de Es
pañ'a ante la Oficina de las Naciones Unidas y de los Organia-
mos Internacionales con sede -3D Ginebr~ a don Alfonso de la
Serna y Gutiérrez Répide.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exterlorei,

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 318/1983. de 16 ele febrero. por el
que 88 designa EmbaJa.dor de España «m lo. Esta
dos Unidos de Am4ricc1 G don Gabriel MañU8CO de
Lecea.

A propuesta del Ministro de Asuntos El:teriorea y previa
deliberación, del Consejo de Ministros en su reunión del d1a
16 de Cebrero de 1983.

Vengo en designar Embalador de Espada en los EstadOl Uni·
dos de América a don Gabriel Ma.ñuec:o de Lec8L

Dado en Madrid a 18 d, febrero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Extartaret

FERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 31911983, 'de 18 ds 'ebr8ro. por .1
que se destg714 Embajador de España en Marrus
cos a don,Raimundo BassaJa: Jacal.

A propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores 7 previa
deliberación del Consejo de Min1stros en su reunión del di.
16 de febrero de 1983, _

Vengo en clesignar Embajador de Esp~a en Man-uecoa &
don Raimundo Bassols Jacas-.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1983.

JUAN CARLOS R. .
&l Ministro de Asuntos Exterlorei.

fERNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 32011983, ds lB ds febrero. por o,
que se designa Embajador de España en el Retno
Unido de la Gran BretaJiG e Irlanda del Nons a
don José Joaqutn Pulg ele la Bellaca&a Y Urdam
pilleta.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Mrh1stros en su reunión del ciJa
16 de febrero de 1983,

Vengo en designar Embajador de Espafta°' en el Reino UnIdo
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a don José Joaqui.n
Puig de la Bollacasa y Urdampilleta.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1983.

AIre, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplido.
los trámites previstos en la Orden mtnisterial 1811982, de 11 de
febrero, que desarrolla la citada Ley, a propuesta del Mipistro
de Defensa. . _ "

Voogo en promover al empleo honoriftco de General de Brt.. 
gada de Infantería &1 Coronel de lnfanterl&, Diplomado de Es
.tado Mayor, en situayIón de retirado, don TeMilo Alvarez Lain,
con antigüedad del día 27 de diciembre de 1982.

Dado' en Madrid a a de febrero de 1983.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,.
NARCISO 5ERRA SERRA

5559 REAL DECRETO 322/1983. "" B els febrero.· por s,
qU6 S6 promuev. qL empleo honorífico de General
Intendente del Ejército al CoroneL de Intendencta.
en situación de retirado, don Juan Laorden Garcta.

En virtud de lo dispuesto en 1& Ley 61/1"980, de 3g de dic1em
brel por la qUe se regula el ascenso honorífico del personal mili
tar y asimilado retirado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
da la Guardia Civil y de 1& Polic1& Nacfon&1, y cumplidos loa
trAmites previstos en la Orden ministerial número 16/1982, de
11 de febrero, que desarrolla la citada Ley, a propuesta. del
Ministro de Defensa,.

vengo en promover eJ empleo honorífico de General lnten..
dente del Ejército al Coronel de Intendencia del Ejécito, en
situación. de retirado, don Juan Laorden Garcia, con antigüedad
del dIa 1:1 de diciembre de 11182.

.Dado en Madrid a 8 de febrj'!ro de 1983.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

5560 REAL DECRETO 32:>'1963. "" B ds febrero. por e'
que S8 promueve al empleo honorifico de General
Intendente del Ejército al Coronel de Intendencia
del Ejército, en situación. de retirado. don. Luia
Guijarro Agero.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciem
bre, por la que se regula el asce.nso honorífico del personal mili
tal" y asimilado retirado de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
de la Guardia Civil y de" la Policía Nacional, y cumplidos loa
trámites previstos en la Orden ministerial número 16/1982, d~

11 de febrero, Que desarrolla 1& citada Ley, a propuesta del
Ministro de Defensa,

Vengo, en promover al empleo honorfflco de General Inten
dente del Ejército al Coronel de Intendencia del Ejército, en
situación de retirado; don Luis Guijarro Agero, con antigüedad
del <Ua 'l:1 de diciembre de 1982. .

Dado en Madrid a 8 ~ febrero de 1983.
JUAN CARLOS R.

El Ministro· de Defensa.
NARCISO 5ERRA SERRA

5557 REAL DECRETO 32111963, ds lB ds febrero. por o,
que se destgna Embajador de Espc¡rla en Brasil o _
don Miguel Ignacto Alda8oro SandbeTg.

A propuesta del Ministro de Asuntos. Exteriores y previa
deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del dJa
16 de febrero _de 1983,

Vengo en designar Embajador de España en Brasil a don
Miguel Ignacio Aldasoro Sandberg.

Dado, en Madrtd a 16 de febrero de 1983.

IJ Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN WP2Z

El Ministro de Asuntos Exteriorei"
FERNANDO MORAN LOPEZ.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARWS R.

5561 REAi DECReTO 324/1983, de 8 de febrero, por el
que S8 promueve al empleo honortfico de General
Interventor del Ejército- al Coronel Interventor etsl
Ejército, en situación de reürado, don Gabino Tojo
SieYTo.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, 'de 30 de dIciem
bre, por la qUe se regula el a.sca.nso honorífico del personal mili
tar y asimilado retirado de los Eiércitos de Tierra. Mar "1 Aire,
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los
trAmites previstos en la Orden ministerial número 16/19B2. de
11 de febrero. Que desarrolla la citada Ley, a propuesta del
Ministro de Defensa. .

, Vengo en promover al empleo honorífico de Genera.l Inter-
ventor del Ejército al Coronel Interventor del Ejército, en situa.
ción de retirado. don Gabino ToJo Sieyro, con antigüedad del
día Z7 de' diciembre de 1002,

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1003.
JUAN CARLOS R,

5558

MINISTERIO· DE· DEFENSA
REAL DECRETO 255/1983 (recUfi.caoo). de 8 de fe
brero. por el que_ ~8 promueve al empleo honorifico
de General de Brigada dB Infanterla al Coronel de
Infantería, Dtplomado dB Estado Mayor, en 8itua
ción de retirado, don Teófilo A lvarez Lain.

Advertido errOl" en el texto remitido para pubUcactÓn en el .Boletfn
~ficial del Esta.do- del citado Real OecreLo 255/1983. de S de febrero,
l~:;ert~ en el número 39, de fecha l!l; d. febrero. página 42.l3, a con~
uduaclón se transcribe integro f debidamente rectificado. . ,"

En virtud de lo dispuesto en l~ Ley 8ÚI980, de 30 4e dlciem~
broe~ por la .q~e se regula el ascenso honorffico del personal
mllitar y asImIlado retirado de 10. Ejércitoa de Tierra. Mar 7

El Mlnlatro de Defensa.
NARCISO SERR.A 5ERRA

5562 REAL DECRETO 32"i11983, de 8 as febrero, por el
que 8e promueve al empleo honortfico de General
Subinspector Médico del Ejército al Coronel Médt·
co del Ejército. en situación- ele retirado, don J054
Esparza GoIU.

En virtud de lo dlspuesto en la Ley 81/1980, de 30 de dJciem
breo por la que se regula el ascenso honorífico del personal mm..
tal' y asimilado retirado de los Ejércitos de Tierra. Mar y Aire.
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los
trámites previstos en la Orden ministerial número 16/1982, de
11 de febrero, Que desarrolla la citada Ley. a propuesta del
Ministro de Defensa,

Vengo en promover al empleo honorífico -de General Subin....
pector Médico del Ejército al Coronel ·Médico de.l Ejército. e.a.


