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II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

, 
NOMBRAMıENTOS~ , SITUA GIONES E INCIDENCIAS 

DE 
1\tl N 1 S TER 1 0 

ASUNTOS EXTERIORES 

DEC.RETO 246711960, de 29 de dieiembre, por el que se 
asciende a Ministr:o Plenipoteneiario dp tereera elase a 
don Jose ·Antonio Gi77tenez-Arnau y Gran, C,onse1e,ro de 

, Emba1ada. ' 

. A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, en atenei6n 
alas cir:cunstancias que concurren en el Consejero de .EIn.ba
jada · Qon Jose Antonio Giınenez-Arnau yGran, y de cOnformi
dad · con 10 ,establecido en. el articulo veintlmıeve del Regla
mentö Organico de la Carrera Diplomati.ca, aprobado por 
Decreto de quin·ce de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, 

Vengo en ascenderle a Ministro Plenipotenciario de tercera 
clase, en ~a vacante producida por ascenso de don Justo Ber
mejo y G6mez. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreıo, da do en Madrid a 
veintinueve de diciembre de mil - novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Ministro de Asuntos Extel'lol'es, 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • • 
DECRETO 2468/1960, de 29 de diciembre, per el que se 

aseiende ıa' Ministro Plenipotenciario de segund.a elase 
a don Justo Bermejo y G6mez, Ministro plenipotencia-
r io de tereera elase. . , 

A llroj:ıuesta del Ministro de Asuntos. Exteriores, en atenci6n 
a Ias circunstancias · que concurren en el Ministro Plenipoten
ciario de tercera clase don Justo Bermejo i G6mez, y 0e con
forfi\1dad con 10 establecido el1 el articulo veintinueve del Re
glamento' Oi'ganico de la Carrera Diplomatica, aprobado por 
Decreto de quince de juHo de mil novecientos ,cincuenta y 
cinco, 

Vengo en ascenderle a Ministro Plenipotenciario de segunda 
cıase, en la vacante producida por . ascenSQ de- don Antonio Vi-
llacieros y Benito. . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintip ueve de diciembre de mil noveC'ientos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Ministl'o de Asuntos 'Extel'10reS, 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • • 

DEC.RETO 2469/1960, ae 29 de diciembre, poi el que se 
asciende a Ministro Plenipoteneiario de primera clase a 
don Antonio Villacieros y Benitc, Ministro Plenipoten-
ciario de segunda clpse. . 

A propuesta del Ministro de Asuni~s Exteİ'iores , en atenci6n 
a Iascircunstancias · que concuı'ren en el Ministro · Plenipoten-. 
ciario de segunda clase don Antonio ViJlacieros y Beni1;o, y ' de 
conformidad con 10 estab:ecido. en el articulo veintinueve del 
Reglamento Organico de la Carrera DiploIIiatica, aprobado por 
D~reto de quince de julio .de mil novecientos cincuenta y 
cinco, 

Vengo en ascenderle a Ministro Plenipotenoiario de orlmera 
clase, en la vacante producida por jubilaci6n de don Bernardo 
Rolland y .'de . Miota. . . . \ 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesentaı 

_ FJ=?,ANCISCO FRANCO 

. EI Ministro de Asuntos Exterlore·s, 
FERN ANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • ə 

DEC.RET02470/ 1960, de 29 de dieiembre, por el .que. se . 
deelara jilbilado, con honores de Embajqdor, a.l Ministro 
Plenipotenciario de primera clase don Bernardo Rolland 
y de Miota. . 

. A propuesta del Mlnistro dl! Asuntos Exteri<ıres, y . de 
acuerdo ·côn 10 preceptuado en los parrafos primero ·y segUI:\do 
del articulo ocuarenta y nueve del Estatuto · de las Clas es Pasl
yas del Estado y en el aparta..do e) del articulo cuarenta '/ 
siete del Reglamento Organico de la Carrera ' Diplornatica, ' . 
aprobado por Decreto de quince de jUlio de mil novecientos 
cincuenta y c1nco, 

Vengo . en deCıarar · jubiJado, con honore.s ıde Embajador. al 
Ministro Plenipotenciario de primera· clase don Bernardo 'Ro
lland y de Miota, con La clasificaci6n que por derecho·. le 
cortesponda y efectos del dia siete de diciembre del aiio en 
curso, en que cumple la edad reglamentaria. . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta .. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mlnlstro de Asuntos Exterlores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • • 
.1 

1\1 1 N 1 S T E RI 0 DE JUSTICIA 

DEC.RETO 2471 / 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
. promueve a la plaza de Fiseal de entrada a don Odôn 
Colmenero Gonzalez, Abogado F iseal de ter;nino. . 

A propuest.a del Ministro de Justicia, previa deliberaci6n . deI 
Consi!jo de Ministros en su ' reuni6n del dia veintitres de di
ciembre de mil novecientos sesenta, y de conformidad con 10 
establecico en el articulo trece del Estatuto del Minii>ter1o 
F iscal,en relaci6n con e1 . veintid6s del Reglamento para su 
ap1icaci6n, -

Vengo en promover / a La plaza de Fiscal de entrad.a, do·taçla 
con el haber anual de c1ncuentıı, · y un mil cuatrocientas ochen
ta; pesetas y vacante por promoci6n de don Fernando Diaz 
Palos, a don Od6n Colmenero Gonzale~. Abogado Fiscaı . de 
terın: que sirve el cargo de Abogado Fiscal de la Audien
cia Territorial de Oviedo: euyo funcionario ·contlnuara en eI 
mismo destino. , 

Asi 10 dispongo POr el presente Decreto, dado enMadrid a. 
veint1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

. EI Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIQ ITURMENDI BAAALES 

FRANCISCO FRANCO 


