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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. proce
dencia y luı;ar donde fijə.n su l'€sidencia. Los interesados que 
no hay:ın permanecido cuatro aıios en el destino de que proce
den. quedan comprendidos eD cuanto d!spone el ruticulo 13 de 
l:ı Le}' de 30 de marıo de 1954 (t:Boletin Oficial del Estado~ nu
mero 911: 

Sargznto de Artilleria dOD Eusebio· Fuentes Fuentes. Admlnis
trac: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 

Fuensıı.nta. 

Excmos. Sres. Mln1stros .•. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 2177/1961, de 2& de octubTe, ııor el que se (l3. 

ciende a ıi!lnlstro P lenipotenciario de ~gunda clase 
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 Pleni
po,~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! co
rriente 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 

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 
a las circuIIStancias que CODcurren en 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. 

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. 

A propuesta del Mi:ıistro de Asuntos Exteriores. en atencion 
II. 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 

a velntJseis de octubre de mil noveciçntas sesenta y UDO. 

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, . 
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1lc!l;o cn a:)c~·n:!~l'l~ a :\1:;~t.:;t!"lı pı~nliX)tcncL.:rlO d~ ~~;i!!l 
da Cı3.S~ ~n l.:ı s: ~)tip.1a C1:: 1'!~ p;:ı::.ıs cr:::.ı.cLıs en C'$la catc;o:ıa 
por l:ı L'2Y nüm~ro \"(i::ı.tis!::'~c. c:.ı~ \'cint~~ô::ı de julio del co
rrlcnlc aı:o. 

A~j 10 dispo:i';o pe: cı Pi'CS?nt< D:'crt'lo, da10 en :\ladnd 
ii veiııtis21S de oc~ubre de mil nc,'ccicnt03 scsenta y uno. 

FRANClS:O FR.~NCO 

Ei Mınıst~·o de .'\,'U!1to, !!:xterıorcs 

FER:\A.."DO MARIA DE CAS:-IELLA Y !.LUZ 

DfC1ıETO 2m/!~5I. a~ 25 ae octulıre. por el que se as
d!.·nd~ a J1inislto PI~1ıip~tcndario d>i s::;'u~ı~ da-se 
a don SantiaJo Ar;;iielles Armııda. M!ni.ıiro Plenipotcıı. 
ciario de te.rC~Ta ciuse. 

A propuesta d~1 :ll1nlstro de Asuntos Extulores. ı en ateı::ci6:ı 
ıl l:ıs circuns":mcias que concurrcn L::ı el :\finistro Plenipoten· 
ciario de tercera clase don Santiazo Ar~üelles Arınada. y de 
con!ormldə.d co::ı 10 estabh:cıdo rn el articulo vel:ıtlnue'le de! 
Rez!amento on~nico de la Carrera Diplomittica. aprobado por 
D' .. reto de qulnce de ju110 de :n11 novecıemos clncur.nta y 
cinco. y eo el articulo trcce del D~creto de velntlcl::ıco de maye 
de mll noveclentos sesenta y uno. 

Vcr,o en ascrn:ierl~ a ~I!nis:rJ Plenıpotenciario de se;,un. 
da clasc eo la sexta de la pl:ızas cre:ı:las en esta cate;oria por 
la Ley nümero \"2!ntlslete .• de vc!:ıtld6s de Ju1!o del corrrien· 
te afio. . 

Asi 10 d!spon~o por el presen~e D~creto. da:lo cn Madrıd 
il velntise1s de octubra de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRAl'ICISCO FRANCO 

E~ Mlnıstro de Asuntos ExtcrlofC5 
fER.,<""'''D'' MARIA DE CASTIELLA Y' M1UZ 

DECF..ETO ~lS2/t9S1, de 25 de o~tubre, por cI que se czs
ctende a Mmistro Plenipotmctario de seguncuı c!ase 
cı don Jor;;e Sp?t!orno V .Uanrique de Ları:, Mlni.ıtro 
plenipotenctario de tercera .cLase. 

A propuest:ı del Minlstro de Asuntos EXterlores. en at~ncıon 
0. la:! clrcunstancias que ccncur:ren en el Mlnlstro Plenlpoten
ciarıo de tercera clase don Jorge Spottorno y Manrique de !.ara. 
y de conforınide.d con 10 establec!do en el articulo velntlnueve 
ıiei Re6lamento or;;iulico de la Car:rera D!plomıi.tica. aprobado 
por Decreto de quınce de julio de ını! novecientos Cincuenta 
1 clnco. y en ci articulo trece del Decreto de ve1:ıtlcinco de 
maye de mll novecle:ıtos sesenta y uno. 

Veıı;o en :ı.scen:lerle a Mimstro Plenlpotenclarlo de 5egun· 
cla cla.:ıe eo l:ı qu!nta de l:ıs plazə.s creadə.s en esta categor!ıı. 
POl' la Ley nÜlnero velntlsiete. d~ velnt1d6s de jullo del co
rrieo te ana. 

AsI 10 dlsppngo por el presente Decreto. dado eo Madr1~ 
, velntLseis de Jctubre de mil ooveclentos sesent.a y uno. 

FP.ANCISCO FRANCO 

Ei Mlnlstro de ASl1ntos Exı:cMorC3 
IERNANDO MARIA DE C.'\Sl'IELLA Y MAlZ 

IlECRETO 218J!l9G1. de 25 cle octubre. por eI que se ~. 
ciend~ a Mi71istro Plenipotenc!ario de segunda e!ase 
ci don Jose Muria de GaT(!Y 11 GarClll. M!ntstro PI~ni· 
1Jotencicırio de tercercı clase. 

A propuesta del Ministro de iI.,uu'os Exterlores. cn atenclön 
a bs c!rcunstanciB,5 que concurren en el Min~tro Plenlpoten· 
c!ario de tercera clııse don Jose Marıa. de Qaray y Qıı.ray. y de 
conformldad con 10 estab!~cıdo en el art!culo velnt!nueve del 
R?~lament() or:;anico de la Ca.r:rera D!plomatica. aprobado por 
Docreto de Cjııince de ju1io de ır.ıı noveci~otos clncuenta y cı:ı
co. ~. eD el :ı.rt.iculo trece de) Decreto de velntlclnco deına.yo 
de mll nover.i~ntos sesenta y u:ıo .• 

Ven-:ıo c::ı ns(!~nd2rle a }'~inistro Plenlpotenclıı.rlo de aegun· 
Q:: c!as'c en l:ı Cll:.rt.:ı de la, pı:ı.z:ıs m~.das cn esta c:ıtego:'i:ı 

! pur la L(y nüillcro vc:i::ıti.sde. d~ v~i::;1:l6s CLC JUllo del co
i ,rri,nte :ıiio. 

As! 10 dispo:ı;o por cl prescnte D2creto, da.cıo en !'>Iadr1. 
a vAntisd3 de octub:e de mil no .. eci~ntos sesenta y uı:ıo. 

FRANCISCO FR.'\NCO 

El Mııııstro de Asunto, Exterl(l:~" 
FER.'A:-ınO hlARl.~ CAST,ELLA Y MAlZ 

r.ıECRETO 21W19S1. de 25 de octubre, par el que se as
d~nde cı Mil!istTO Plen;potmc:ario d~ segunaa clase 
a don Luis de Vlrials y de Fon!. Ministro PleııipoUıı.
ciario de tercera c!ase. 

A propuesta dd i\I!ılısLro de AS'.ıntos Exıerlores. en ıı.tclıc16n 
a las clrcunsıanc!as que concurren en el Mlnistro Plen1poten
cıario de L~rCEra clasc den LUi:; d~ Vır..als y de F'ont. )' de con· 
(ormıdad con 10 cstablec.i.:!o ın rl articulo veintinueve dcl Re
glamento or~:i.ni~o de la Carr~r:ı Dip;~:n:itica. aprobacio por 
D~creto de quince de Julıo d~ mIl noveclentos clncuenta y cin
co. y eo el Ilrt!c\llo trece de! D'?creto de vclntlclnco de mayo 
de ın!! novec!entos sesenta y uno. 

V"n30 cn ı.sccndcrle a :\1inlstru PI~n!potenclar1o de segun
da clıısc eıı la ter~era de las pl:ız~ creadas en esta eate;ori:ı 
por La L~i' numero velntislete. de velnt1d6s de Jul10 del co-
r:riente ano. . 

Asi 10 dispon,o por cı prescnte D~creto. dado en Madrid 
a velnt!sH~ de. octubrc de mll novrclcntos sesenta. y uno. . 

FRANCISCO F'RANCO 
1:1 Mıntstrc de Asun tos ExtemrcJ. 

FER.. ... Ah'DO' MAnIA CASTl.ELLA Y MAIz 

DECRETO 218511961, de 26 de octubre, por el que se aş. 
clende a Ministro PlenipotenciariO de segunda cUlse 
a don Ra/ad ı11oral~s Hernciııdcz. Mfnt.stro Plenlpoten
clario de tercercı c/.ase. 

A propuesta d21 Mlnistro de Asuntos Exter1o~es. en ateoe160 
a las clrcunstancias q:ue concur:ren en el :-'llnlstro Plenıı:ıot~n. 
clario de tercera c:lase don Rafael· Morales Hernı\ndez, y ~e 
co:ıformidad con 10 establecıdo en el art!calo. velntlnueve de! 
Re~lıı.mento or;:ıi.n!r.o de lə. Cə.rrcra Dlplon1.'itlc:ı., ııprobado por 
Decreto de qulnce de julio d~ mil no?eci~nV:ıs cincuenta y c1nca, 
y en el articulo trece del D~crcto de ve!:ı,iclnco de mayo de 
mil novecientcs seseııta y uno, 

Ven;o en ascenderle a Mlnıstro pıenıpotencla.rio de segun. 
da cl:ıs~ cn la scgunda' de las pllza~ creadas en esta c:ı.tegorla 
per la Ley nilmpro veintisiete. de v:::i::ıtid6s de julio del co-
r:rlmte afio, -

A.5i 10 dispon-;o po!' el prese.nte D~crcto. dado cn Madrid 
a velntisels de octubre de ınıı noveclento5 sesenı.a y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnıstro de Asuntos E:~"terlorc .• 

FEP~"Aı' .. ı;ıO MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

DECRETO 2186/1951. ae 26 rle octubre. por eE que se cu
ciende il Mlnlstro Plelıipotencia7io de se:;und4 clase 

. a aon Jos~ Manuel Al!iCı·Quiro:;a 11 Redond.o, Minlstro 
Plentpotmc:tarto de tercera. clase. 

A propue:ıta del Mln1atro de Asuntos Ener1oreə." en atenc16ıı 
a la5 clrcunstanclas Cjue con~ur:ren eo el Minlstro Plen1poten. 
clario de tercerıı. clase don Jose Manuel Anıel-Quıroııı y Re
don do. y de con!orınidad con LA establecido eo el artJculo'veloti. 
nueve clel Reglam~ntn or~ıi.nlco de la Carrera Diplomo.tlca. 
aprobado por D~ereto de Cjulnce. de jUllo de mil oovec1en:03 
clncuenta y clnco. y en el articulo trece del D::creto de veintı. 
cinco de maya de mil noveci~ntos seseııta y uno. 

Ven~o en ascend~rle a Ministro Plenipotenc.larıo de' cegun. 
, da clls~ en ı:ı. primera d~ l:ıs plazas creadas en esta cate~ori .. 

por la Lejl n(ımero velntisiete, de vcintiQ6~ de Jullo del co
rrıcnt~ ar-o. 

Asi 10 dlspon-;o por el pres~nte Decreto. dado en Madr1c1. 
, velntisd1s de octubre de mil no\"cclcntos scsenta y uno. 

FRANCISCO FR.\NCO 
I!:l Mın:stro de M\Ulto~: Exterl0rea, 

FER.>,;ıI.. .. mO MARIA C.'.STIELLA Y MALZ 


