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Il. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

40871

26990

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26985 REAL DECRETO 244611985. de 27 de diciembre. por
el que se dispone el cese de don Luis Javier Casano""
FenuJndez como Director general de Cooperación
Técnica Internadonal por pase a olra destino. agrade·

, ciéndo/e los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
diciembre de 19H5, .

Vengo en disponer el cese de don Luis Javier Casanova
Fernández como Director general de Cooperación Técnica Interna
cional por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios presta
dos.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro dr ,uunlos ExteriOffi.
FRAfIOClSCO FERNANDEZ OROOJi.;EZ

26986 REAL DECRETO 244711985. de 27 de diciembre. por
el que se dispone que don Carlos U'estendorp y Cabe=a ..
cese en el cargo de Secretario g('neral para las Comu
nidades Europeas por pase a otro destino, agrade'cién-
dole los servicios prestados. .

A .propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores_ y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27.de
diciembre de 1985, .

Vengo en disponer. Que don Carlos Westendorp y Cabéia cese
en el cargo de Secretario general para las Comunidades Europec:s
por pase a otro destino, agradecicndole los ser....icios prestados.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El f\.linislro de AsunlOS Exteriores.
FRANCI~CO FfRt':A!'"DEZ OROOÑ.I::Z

26987 REAL DECRETO 244811985, de 27 de didembre. por
C'I que se designa a dvn Carlos H"estendorp y Cabe=a
Embajador Reprf>Sentante Permanente de Espwla
ante [as Comunidades {uropells.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y. previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
diciembre de 1985,

Vengo"tn designar a don Carlos Westendorp y Cabeza Embaja
dor Representante Permanente de España ante las Comunidades
Europeas.

Dado en Madrid 8 27 de dick'mbre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Mim~tro de ,"suntos tXleriores.
fR""\C1SCO FER""~'\:DEZORDO'EZ

26988 REAL DECRETO 244911985, de 27 de diciembre. por
el que se nombra (J don Luis J,I\-;Cf. Casanm'u
Femánde= Secf('lario general para las Cumunidades
Europeas.

A propuesta del Ministro de Asuntos Extcriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
diCiembre de 1985.

Vengo en nombrar a don Luis Javier Casanova Fernández
Secretario general para las Comunidades Europeas.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de A~untos EXlerion:s.
FR"NClSCO F'ERNANDEZ ORtxl!\:EZ

MINISTERIO DE DEFENSA

26989 REAL DECRETO 245011985. de 30 de diCiembre. por
el que se dispone el pase a la situación de Resenoa
Actl"t-'a del General de Diw'sión del Ejercito don
Antonio E/eta Sequera.

Por aplicación del apartado cuarto del artículo 2. 0
• del Real

Decreto 1611/1981, de fecha 24 de julio Que regula las primeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981. de 6 de
julio. de creación de la situación de Reserva Activa y fijación de
edades de retiro para el personal militar profesional.

Vengo en disponer Que el General de División del Ejército don
Antonio Eleta SeQuera pase a la sjtuación de Reserva Activa por
haber cumplido la edad reglamentaria el dia 29" de diciembre de
1985. cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

fl Ministro de Defcn!>a.

''-RelSO SERRA ~RRA

REAL DECRETO 245111~85. de 30 de diciembre. por
~ que se dispone el pase a la situación Segunda
.Resen'a del General de Brigada de Infantería. Diplo
mad.o de Estado .\fa.var, don. Felipe Palacios Costero.

Por aplicación de lo di~puesl.O en los artículos 8.0 y 9. 0 de la Ley
20/1981. de 6 de julio y artículo único: las disposiciones transito
rias primera b) y segunda del Real Decreto 1128/1985. de 3 de
julio. así como el arti<:ulo 2. 0 del Real Decreto 30611985, de 20 de
febrero,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infanteria.
Diplomado de Estado Mayor, dón Felipe Palacios Costero, pase a
la situación de Segunda Reserva. por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 28 de diciembre de .1985, cesando en su actual
situación de Reserva Activa: Se le reconoce el derecho a percibir
por una sola vez, con carácter global, el importe correspondiente a
un íntegro de 401.352 pesetas.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Mmistro ele ~fen5a.

","RClSO SERR" SERRA


