
B. o. del E.-Niím. 158 :1 iulio 1974

Vengo en nombrar al Consejero del Reino Teniente General
don Carlos Fernández Vallespín, Jefe del Alto Estado Mayor,
para sustituir en el Consejo de Regencía, en caso de imposi
bílidad o vacante, al Teniente General don Angel Salas Larra
zábal.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dos de julio de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente del Consejo del Reino,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBHEDA

1955, he tenido a bien ascenderle a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase. categoría que, venía desempefiando en comisión.
en la. vacante producida por ascenso en propiedad' de don ·José
Aragonés Vilá.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 dé mayo de 1974.

CORTINA MAURI

EXcmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

CORTINA MAURI

CORTINA MAURI

CORTINA MAURl

Excmo. Sr. Subsecretario de est.e Ministerio.

12992

ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que s, as·
ciende a Ministro Plenfpotenciario de segunda cl:a·
se a don Antonio Elias Martinena.

Excmo. Sr.: En atención 'a, las circunstancias que concurren
en don Antonio Elías Martinena y de conformidad con lo estable
cido en el articulo 29 del Reglamento Orgáníco de la Carrera
Diplomática. aprobado por Decreto de 15 de julio de 1955. he
tenido a bien ascenderle a Ministro ~lenipotenciariode segunda
clase, categoría que venía desempeñando en comisión, en la
tercera de las vacantes creadas en esta categoría por la Ley
número 63. tres, de 30 de diciembre de 1969.

Lo digo a y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios'guarde a V. E. niuchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1974.

ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda CÚl
se a don Rafael G6mez-Jordana y Prats.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don Rafael Gómez-Jordana y Prats y de conformidad con
lo establecido en el articulo 29 del Reglamento Orgánico de la
Carrera Diplomática, aprobado por Decreto de 15 de Julio de
1955, he tenido El- bien ascenderle a Ministro Plenipotenciario de
segunda clase, categaría que venía desempeñando en comisión,
'en la vacante producida por ascenso en propiedad de don Enri·
que Dominguez Passier.

Lo digo a V. E. para "Su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid, 16 de mayo de 1974.

EXcmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,

CORTINA MAURI

ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda cla
se a don Rafael Gasset y Dorado.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don Rafael Gasset y Dorado y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 29 del Reglamer.to Orgánico pe la Carrera
Diplomática, aprobado por Decreto de 15 de julio de 1955, he
tenido a bien ascenderle a Ministro Plenipotenciario de segunda
clase. categoria que venía. desempeñando en comisión, en la
primera de las vacantes creadas en esta categoría por la Ley
numero 63, tres, de 30 de diciembre de 1969.

Lo digo a V. E. para' su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1974.

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

CORTINA MAURI

EXcmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,

CORTINA MAURI

CORTINA MAURI

12994 ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as
ciende a. Ministro Plenipotenciario de segunda cia
se a don Carlos Villanueva Etcheverrfa...

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don Carlos Villanueva Etcheverría y de conformidad' con lo
establecido en el' artículo 29 del Reglamento Orgánico de la
Carrera Diplomática, aprobado por Decreto de 15 da Julio de
1955, he tenido a bien ascenderle a Minisu.. Plenipotenciario de
segunda clase. categoría que venia desempeñando en COm1s1ÓD.
en la segunda de las vacan tes creadas en esta. categoría por
la Ley 63, tres, de 30 de diciembre de 1969.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de mayo de 1974.

12993

12995

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

12988

ORDEN de 18 de mayo.... de 1974 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda cla
se a don José Antonio Vaca de Osma y Esteban de
la Reguera.

,Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don José Antonio Vaca de Osma y Esteban de la Reguera y
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Regla
mento Orgánico de la Carrera Diplomática, aprobado por Decre
to de 15 de juliO' de 1955, he tenido a bien ascenderle a Ministro
Plenipotenciario de segunda clase, categoría que venía desem
peñando en comisión, en la VQca:lte producida por ascenso en
propieaad de don Leopoldo Martínez de Campos y Muñoz. Conde
de Santovenia.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios gúarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de mayo de 1974.

ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario de segunda cla
se a don Alberto Pascual Villar.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en don Alberto Pascual Villar y de conformidad con lo estable
cido en el artículo 29 del Reglamento Organico'de la Carrera Di
plomática, aprobado por Decreto de 15 de julio de 1955, he
tenido a bien ascenderle a Ministro Plenipotenciario de segunda.
clase, categoría que venía desempeñando en comisión, en la va~

cante producida por jubilación de don Ernesto Barnach-Calbó' y
Ginesta.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1974.

ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as·
dende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase
a don Vicente Pérez Santaliestra.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concúrren
en don Vicente Perez Santaliestra y de conformidad con lo es·
tablecido en el artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Ca
rrera Diplomática, aprobado por Decreto de 15 de julio de 1955,
he tenido a 'bien ascenderle a Ministro Plenipotenciario de segun
da clase. categoría q'uEi venia desempeñando en comisión en la
vacante producida por ascenso en propiedad de don Antonio
Vidal Gabás.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de' mayo de 1974.
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12991 ORDEN de 16 de mayo de 1974 por la que se as
ciende a Ministro Plenipotenciario' de segunda clase
a don Enrique Thomas de Carranza y Luque.

Excmo. !?r.: En atención a las circunstancias que, concurren
en don Enoque Thomas de Carranza y Luque y de confonnídad
con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento Orgánico ,de
la Carrera Diplomática, aprobado por Decreto de 15 de julio de

Excmo, Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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