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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 


