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das comprendiJas en la calificacicin provisiona1. Seran com· 
petentes para ctorgar esta autorizaci6n las Delegaciones Pro· 
vinciales a que correspondan las localidades donde hayan de 
construirse las viviendas. . 

Articulo cuarto.-Los promotores de viviendas a que se re· 
fiere el articulo primero del presente Decreto no podran per· 
cibir de 105 futuros beneficiarios cantidades de dinero por cual· 
quicr conccpto antes de otorgar la ca1ificaciôn definitiva salvo 
en las condiciones establecidas en cı presente Decrcto. 

Articulo quinto.-Seri requisito indispensable para La pro· 
paganda y publ1cidad de la ve:ıta de viviendas de protecci6n 
escatal mediante percepciön de cantidades a cueOll con ante· 
rioridad a la ealifieaei6n definitiva el cump1irniento previo de 
10 preceptuado en ci presente Dcereto. En la eitada publ!cidad 
se hara constar nccpsariamente Que la percepci6n de eantida· 
des :ı cuenta csti autorizada co!lforme a las normas de este 
Dccreto. especificando. adem:i.s. e1 numero de1 expediente de 
canstrucci6n y regimen de pratccci6n :ı que se hallan acogidas 
las vivie;ıdas. 

Articulo sexto.-Las infracciones de 10 establecido <n esta 
disposici6n se con.sidcraran como muy graves. con!ormc al apar· 
tada bı de la norma tercera del articulC primero del Decreto 
de dieciocho do: febrero ae mil nov~cıentos sesem:ı.. 

DISPOSICION FINAL 

EI presente Decleto entrariı en vi~or el di:ı de su publica· 
cion en cı «Boletin Oficial del Estacoıı. siendo de aplicaci6n a las 
solicitudes de calificaci6n provisional que se hallen e!l tramite 
siempre que asi se soIicite dentro del plnzo de treinta dias ~ 
contar de la indicada fecha. 

Asi 10 dis;ıongo por el ;ıresente Dccrcto, dado en ~Iadrid 
a tres de c:ıero de mil novecientos sesenta y tre,. 

FRANCISCO FRANCO 

EL ~ıınistro de la. Vivie::ıd~. 

JOSE ~ı.~RL~ MARTINEZ S .... "'CHEZ·t\RJON.~ 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAı.'\1IENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1\1 i N 1 S r E R i 0 1 Vengo e:ı nombrar Embajador ee Espaıia rn ; entzııel:ı a 
don :VI:ılias Vega Guerra. 

DE ASUNTOS EXTERIORES! Asi 10 dispongo por el prestnte Decrr.to. dado fn ~.I:ıdricl 
i a veintisiete de diciembre de mil no,ecie:ıtos SeSC.1t:ı y do". 

DECRETO 31941962. de 27 de oici~mbre. pDr el q~e se : 
de,~igna. Embajador d~ Esp:i:a C~: iC! Arabia Saudita 

FRANCISCO FRA .. "<CO 
E1 Mı:ııstro ae Asııntos EIte:ıores a don GCiman de Caso Ridaura. 

A propuest:ı de! ~ıL-1istro de Asuntos Extenores y previa de
liberaci6n del Coıısejo de lIIinistros eıı su reu!1i6n de1 di:ı ;-ein· 
tiunc de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 

Vengo en designar Embajador de Esparla en la .:ı.rabia Sau· 
dit:ı a don Germün de ClsO Rıdaura. 

Asi lo dis;ıongo por el presente Deereto. dada en ~ıadrid 
a veintisiete de diciembre de mil no\'ecientos sesenta y d05. 

PRA:>lCISCO FRANCO 

El ı.lınhtr0 ee Asımto, Extl'rlorc:s. 
FER.ı" .... \'DO MARIA CAgTIELL.~ Y ~ıAIZ 

DECRETO 3"95 1962. de 2i de dicieınbre, por el que se 
d~~ig71a Eıni.ıajador de Espa1ia <n Liberia a don Eduar· 
do Gasseı y Diez dr Ulzıırrun. Conde de Peılarrubias. 

A Propuesta del Mııııstro de Asumos Exteriores y prel'ia de· 
Iibe:'ae16n (!el COll5ejo de ~ıiııi5tro5 en su l'euni6n de! dia 
vemtiııno ue clic:embre de m!l no\'ceientos sesenta \' dos. 

Vengo en designnr Embajador de Espaüa en Liberıa a don 
Edual'do Ga!'Set 1· Diez de l:lzıırn:n .. Conde de Peıiarrubias. 

Asi 10 dispo:ıgo por el pre,.'nıe Decreto. dado en Madrid 
a I'eintisietp lll' rliciembre de mil tlowrİP:ltos seseııta y d05. 

PR ..... '-:CISCO FRi\NCO 
Et ).lmı,t:'ü ee A,unto:3 ExtL'!'h.ırCf,. 

FEP.:-",\:-"DO ~ı.\RJ.\ CASTIELL.\ y ~ı.\IZ 

DECRETO 3495.1952. de 2i de diciembre, par el que ~e 
l10mbra Embajador de E~pa7ia en rcnc~uelc a don 
Ma!ia.1 \!cqa GlIcrra 

A propuesta del ~Ii!listro de ASumOS E:,;teriores \' pre\'ia de. 
llberaci6n del Consejo de l\linistros en su reunlön del dia 
\'eintluno ee dieiembre de mil no\'ecientos sesenta y dos. 

:'::F.!'l.~ ... I\jDO !o1.~~L.Cı. C . .ı.::ıTlELL.1. y ~1A!2. 

DECRETQ 3497:1962, de 2i de dictembre. por el que se 
7!ombra Embajador de Es;ıa7ia C11 .1!amlt'COs a don 
Manuel A:nar Zllbiqaray 

.ol. pro;ıuesta del lIIi!listro de :\SU!ltos Exterıores y prcrh de· 
liberacion del Consejo de ~Ii:ıisı:-OS en su rru:ıi61l del dia 
veintiuno de diciemb:-e de mil nO\'ecicntos scscnt:ı :: eos. 

Vengo en nombrar Embaj :ıdor de ESIJi1!ia t:1l ı!a~·ttl~co.:; a
dan Manue1 Azııar Zubig:ı.ray . 

• "'.S1 10 c.ispcr..go per el p!'e~,:,~te D~"\ç~etoı d::ı.dc e~ ~!~drid 
a \'eintisipte de diciembre de mil nOl'ecie:ıtos sese:ıta y eos. 

FRA .. ,;crsco r:'RANCC 
El Minı:;tro d~ .:\.suntos Exte!'io1'f','i. 

FERNANDO MARIA CASTlELLA Y ~;";'!2 

DECRETO 10 1963. de 3 de cnero. ;ıor el que se eanfir. 
rl7.C e1~ le. categQri~ de Mi:::strJ Plen!jJo~t:;cbri() de ter. 
ceTa/:la,~e a dun J()T.~'e l'aOt'nıa La'u'Ll 

.'\ p:opuest::ı :cl :\Iinıstru de ASıiUto, Ex:crıu:·c,. 1'(!l;O ~:ı 
cOl"ji:-mar en la ca:e~oria de ~Iitllstro Plr:ıİııoL['nciario de ter. 

. eera CI.LI2 a don Jor~e Tabcr:ıa L::ıt::ıs::ı POl' 'lı:ıb:r cumpl:do el 
1 trei!l:a ~' uno de dieiembl'e de mil :ıOHcıentos scsenta )' dos 

la a:ıti,üecad que seiıala ci articulo v2imj::ıuevc del Re~!amcn. 
tD Org:ır.ico de ii! Carrera Diplomütic:ı. aprobado per Decre. 
ta de Qı:ince de jul;o de mil novec:rn:os cıncuent~ y cinco. 

Asi 10 dispo:ı~0 por d preSe:ıt~ D,uc LO. dada l n ~ıadrid 
a ıreS ee cnero de miL noveeiemos S["'~!l::ı y ms. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mmıs!l'O de .'1suntos ~xtC':'lO!'l':;. 

FER:-i .... 'iDO M.'ıRL\ CASTIELLA Y MAl.!: 


