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ll. Autoridades y Persol1al
NOM8RAMIENTOS, SlrUA CJONES E lNClDENCIAS

PRESIDENCIADEL GOBIERNO
ORDEN de Il !le novlmıbre de 1961 por la que se concede
la situac!ôn cte «](eeınplazo voluntario» en la Agrupa.
cion TeınporaI JIiltıor para SCTlıicio.s CivUes al perse>nal que se cita.

Excmos. Sres.: De conforınidad con 10 orden:ıdo eD la Ley
de 15 de jullo de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» nıiın. 199).
Esta Presl::encla del Gobicrno ha dispucsto pasen a la si·
tuaci6n de uRce:nplı:.zo volur.tnrio», que sefıala el apartado c)
del articulo 17 de la cltada Ley. los Subofic!ales que a cont!··
nuaci6n se nıencionan. can expresi6n del empleo, Arma. procedencia y luı;ar donde fijə.n su l'€sidencia. Los interesados que
no hay:ın permanecido cuatro aıios en el destino de que proceden. quedan comprendidos eD cuanto d!spone el ruticulo 13 de
l:ı Le}' de 30 de marıo de 1954 (t:Boletin Oficial del Estado~ numero 911:
Sargznto de Artilleria dOD Eusebio· Fuentes Fuentes. Admlnistrac:6n de Correos y Telccomun!caci6n de Curtis (La Coru·
ii:ıı.-~ Corwia.
Sargento de Sanldad don Ben!to Femen!as BııJJesta. Centro de
E::setia!l2a Med!a. F.uerc:ı.l·Ovcra (Almerial.-Huercaı-overa
<A!meria).
Lo digo a VV. EE. para su conociın!ento y demlıs efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aıios.
Madrid. 11 de noviembre de 11l61.-P. D.• Seraf!n 8anchez

DECRETO 2178/19·61, de 26 de octubTe, por el que se a.sə
ciende a ,ı1irıistro Plenipotenciario de se~unda clase ..
cı dOTı Jose Riı;es ıope=, Ministro Plenipotenc'.aric de .
tercerlZ cıase.

A propuesta del l'v1inistro de Asumos Exteriores. en a~nci6n
cı M!nistro Plenipoten.
cl:irio de tercera clase don Jose Rıves LÖpez. y de conformldad
con 10 establecldo en ci articulo veintinueve del RegJamento
org:in!co de la C:ırrero D!plorııiı\ir.a. aprobado por Decreto
da quince de julio de mil novccitmo~ l'incuenta y c1nco. y en
cı articulo trece dd D~rretQ de veinticineo de m:ıyo de mil
I novecientos sesenta y una.
Ven~o en ascenderle :ı Ministro Plenipctenci:ırıo de se~un.
da clase ~n la noven:ı de lls plazas c~a:las en esta categoria
por Ir. Ley nı.imero veintisiete. de veint!d6s de Julio del co"
rriente ano.
.
Asl 10 d!sponso por el prcscnte D:crcto. dado en Madıi~
ii. vefntlseis de octubre de mil novecientos sesenta y uno.

a las circuIIStancias que CODcurren en

FRANCISCO FRANCO
EL Mlnlstro de Asunto5 Exterlorc5
FERNAl>iDO MABlA DE CA:lTIELLA Y MAlı

DECRETO 2179/1961, de 26 de octubre, por el que se as.
cieııck a lt[jnistro PlenipotenciaTio cte seəunda clase
a don Jose ıl1i:;uel Rui.:: lJorales, Mlntstru Plenipoten.
ciario de tcrcera clase.

Fuensıı.nta.

Excmos. Sres. Mln1stros .•.

A propuesta del Mi:ıistro de Asuntos Exteriores. en atencion
Ias circunst:1ncias que concurren en el Ministro PlenJpoten.
clarlo de tercera clase c.:on Jose Mizuel Ruiz Mora!es. y de con.
fonnidad con 10 establecıdo en el articulo vein,lnueve del &e.
glıımento org'anico de In Carrera Diplomacica. aprob:ıda per
Decreto de quince de Julio de mil nnvecientos c!ncucnta Y cin·
co. y en e1 articulo trece del Dzcreto de veintlc!nco de mayo
de mil noveclentos sesenta y una.
Ven~o en ascenderle a Mlnistro Plenlpotencl:ırio de se?:Un.
da clase eo la oetava de las plazas creadıı.s en est:ı r.aıegori:ı
per In Le)' niımero velntlsiete de ve!ntid6s de Julfo del Cf\.
ı rr1ente afio.
Asi 10 dlspon~o por el prcsente Decreto, dada tıı Madrid
DECRETO 2177/1961, de 2& de octubTe, ııor el que se (l3.
ciende a ıi!lnlstro P lenipotenciario de ~gunda clase a velntJseis de octubre de mil noveciçntas sesenta y UDO.
II.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
a don Juan Manuel Adriaens~ns 11 Garcla·Vi4aZ, Mj.
nistro f'lenipotencil:rio de tercera cUısc.
A prapue5ta del M!nlstro de Asuntos EXter1ores, eo aten·
elan a las circunstƏ.oc!as que ~oocurren eo el Mi!ılstro Plenipo,~nciario de tcrccra clase don Juan Manuel Adrinenstns y
Garcıa·Vldal. y de con!ormidad con 10 establecldo e.n el art1cu·
10 vclnt!nueve del Reglamento or~ılnJco de In Carrera D!ploırui,.
tica. :ıprob:ıdo por Dccreto de qUince de Jullo de m!! novec!en·
tas cincuenta y c1nco. y en el articulo trece del Dzcreto de
veintic!nco de maya de mil noveclentos se5enta y uno.
Ven?o en ar.cenderle a l\fioıstro Plenlpotencl:ırlo de segun·
da c1ase eo la derima 'd2 lns plaılS cread:ı.s en esta cate~oria
par 'la Lcy niıınero ve!ntlsiete, de veint!d6s de julio de! corriente aıio.
Asl 10 dlspongo por el presente Decreto.. clado en Madrid
• ve!nt~is de octubre de mil novecientOll :ıe:ıenıa y uno.

FRANCI5CO FRANCO
E1 Nınısuo ae !ı.suntos l!:ıcter10res
i'EPM'iANDO MARIA DE CAS1'IELLA Y MA1Z

FRANCISCO FRANCO
!:l Mlnıstro de A.,unto~ Exterlorcs
FERNANDO MARIA DE CASTlELLA Y MAlZ

DECRETO 2180/1961, !le 26 de octubre, por cı que se as·
c:ende a Ministro Plenipotenciario de se,unda clase
a don Ratn.On Sed6 G6mez. Ministro Plenipotenciario

. de tercera clase.
A

propuesta del Mlnistro de Asuntos Exteriores. en atenci6n

il lııs clrcunst,ar.cl:ı:; que concurreo eo el Ministro Pl~nlpoten~
cl:ır!o de tercera clase dOD Ramlin.Sedli G6mtz. y de conIor··
mJdad con 10 r.~tıblecjdo cn el ardculo vei:ıtinueve del R~~la·
mento or;:Mlco de la Ca!'l'era DiplomıiCicıı. :ıprobado per D~·
creto de qulnce de iulio de mil novecıcntos cincuenta y cınco.
y en el articulc trece d~I D,creto de veintlc!nco de mayo de

mJI novecientos

sesent:ı

y

:ıno,

.

