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DECRETO 2187119CL, cte 26 cte octubre, por eı que se a.s. 

ci:nde a Miııistro Plenipctenciario de segunda clase 
a don Jaime Alba Delibes, Ministro Pleni1Jotenciario 
de tcrccra clase. 

A 1Jrapuesta de! M!nlstro de Asuntos Exteriores. en atenclön a tas circı:nstancias que concurren en el MIn1stro Plenlpo· 
tencilrıo de tcrcera c!ase don Jaime A!ba D,lib~s, y de confor· 
nıi:lad CiJn 10 ~stablecido cn cı articulo veintinueve del Re,:hmemo or:;anico de h Carrcrıı Diploınitic:ı, aprobado por D~- ; 
creto de quince de julilJ de mil ~.ovcci,ntos ciııcuenta y cinco, I 
y cn cı artieulo trcce dd D,creto de velnticinco de mayo de mil . 
novcr.imtos sescnta y uno. 

Vcn;o en asccnderle a Ministro PI~nipotenclario de segunda 
clas.', tn La \'acante produclda por asc~nso de don Carlos CaıiaJ 
y G6mcz-Imaz. :,!arques de Saavcdra. 

Asi 10 dispan-;o par el p~csente D~crcto, dado eo Madrid a 
vciııtlsds de octı:brt! de mil noveeientos sesenta y uno. 

FRANClSCO F'RANCO 
El Mınıstw de A.,ııntos Extcrıorcs 

FER:-ıA!'.1JO ~ı.~R1A CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 21881/961. de 26 de octubre, 1!or el que se as
cb!d~ a Mirıistro Pl?nip"ltnciar:o de segunda CLas~ 
a don Maııııel 0:10, de Plandolit, Min!stro Ptenipotım· 
ciario de tercera clasc. 

A p~opuestı dsl :ı.nnıstro de Asuntos E~terıores, en atencı60 a la, circuost:ıncias que concurren cn el Ministro Pleoipoten
ci:ırb de t:rccra clase don ~la.'1u€j Ofı6s de Plandolit. y de 
co:ıfol'mi:la:l con la es~:ı.bl:1:ida €D cı artlculo veint1nucve del 
Re;la:ncoLo or;aıııco de la Carrera Diplom<itica. aprobado por 
D,crcto de Quincc de julio de mil naveclentos cıncucnta y cinco. 
y en LI articulo troce del D:mto de vclnticinco de maya de miL 
navcci1ntos scscnta y una. 

Vcn~o en ascendeıl~ a ~1inistro Ple:ılpotcnclarlo de segund:ı 
cl3SC. En il vacnnte produci:!a por asce050 de don Felıx de 
Iturria ~a y Codes, :\larqJles del Romeral 

Asi 10 dispan;o por el presente D,creto, dada en Madrid a 
v'einıis~is de octubre de mil novecimtos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı :.ılntstro de ıısııntos Extcrlorcs 

nRN ... .'\DO l\l.-\RIA CASTlELLA y. MAlZ 

DECRETO 2189'11951, de 26 de octubre, por el que se a.s. 
cimce a Ministro Plenipatenciario de segunda clase 
a don J1i:lllel Maria de LOitndio lTUre, M!nistro Ple
potenciario de tercera clase. 

A propuesta del :VIinistro de Asuntos Exteriares, en atenclön 
a las circunst:ıncias que coucurrcn e:ı el M!nistro P!crupaten
cilrio de terc~ra Cıase don :lIi;uel Ma:ia de LOjendio Irure, y de 
cor.formi:lad con la estJ.blecido en el articula velntin~eve del 
R,;laı:ıento or;anico de la Carrera Dl]llom.'ıticn. nprobado por 
D~crcta de quinc~ de julio d~ mil noveci~ntos eincu~nta y cınco, 
y en cı a:ticulo trece del Decreto de veinticlneo de 'mayo de 
mil novcctnto;; scsenta y uno, 

Vfn-;o en asccnderle a ~1inistro Plenipotenc:arlo de sej1Ulda 
clase, cn il vacante producida par ascenso de don Faustıno 
Armi.o y G:dlardo. 

Aoi 10 dispən;a por el presente Decreto, dada en Madrid a 
velnmös de octubre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mınlst:o de Asunt.ıs Extcrıores 

FER~A!l1JO MARL, CASTIELL... y MAlZ 

OECRETO 219011951, de 26 de octubre, par el que se as
cieı:Cıe a Mi:ıistro Plenip~teııciaria ae segunda cla.se 
cı d·Jr. Juan Serrat 11 valera, 1Iflnislro Plenlpotenctario 
. de lerc!ra cla.se. 

:\ propuesıa de.l Minl3tro de Asuntos Exterlores, en atenci6n 
:ı las cırcun3tancias que concurreo en el Minttro Plenipoten
cıario de tercera cI:tsc don Juan Sorrat y Valera, y de contor
midad con 10 establcci:lo en cı articulo vcintin'J€Ve del R~~la· 
Olento or6iuı.ico de lə. Carrcr:ı Diplomj,tlca. aprobado por 

Decreto de Quince de julio de mil novecimtos cl:ıcueDta y clnco, 
y eD el artlculo trcee del D,creto de veintlclnco de maya de 
ınıı noveeientos sesenta y una, 

Vengo co asccuderle a :vıııııstro Plenipotenciario de se;unda 
clase, eu la \,acanle producida por ascenso rJe don Mi;uel Teus v L6pez. 

Asi 10 dispon;o por el prescnt~ D,creto, dado en Madrid a 
'i'inıt~i;; de octubr~ de mil novccıentos scsenta. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El MiDtstro cıc Asunto~ Extc~iorcs 

FERNANDO MARU CASTIELLA Y MAIZ 

DECRETO 2191/1951, de 25 de oc!ubre, por eı' que se as· 
ci~llde a Ministro Plenipotc,ıciario de segunda c1ase 
a don Eduarcto Casuso 11 Gandaril!as, !ıIinistro Plenf. 
potenci.ari.o de tcrcera ciase. 

A propuest:ı del Minıstro d~ Asunt~s Ey.teriores. en atenc:6n 
a las circunstnncias que con~urrrn en el Ministro Plenipoten. 
clario de tercer:ı clase don Eduardo Casuso y Gan:larillas. y de 
confornıidad con 10 establıcido cn d articulo \'cintinueve del 
Reıl:ı.mento onunico de la C:ırr::a Di;:ılonliıtica. aprobado por 
Decreto de quiııce de jUlio de mil novccimtos cıncuenta y einco. 
y en el aniculo trece del Decreto de veinticinco de maya de 
mil novcicntos sesenta y una, 

Vn;o en ascenderle a ~ıinistro Plenipoteııclar!o de segunda 
clase, en la vacante producida. por aseenso de don Jose Nuüez 
Iglesias. 

Asi 10 dispango por el presente D<creto, dada eu Madr.id ii 
veintt6is de oetubre dc mil no,·eckntcs s"~enta y uno. 

FRASClSCO FRANCO 
El Mtnlstro de ASUfıto, Exterıores 

FER.'U..\1)O :l!ARU CASTIELLA Y !t~'JZ 

DECRETO 21S2!1961, de 26 de actubre, par el que se (lS. 
ciende a JWinistro Plmip,ıenciario de tercercı clase a 
don Emilio Beladiez Naı;arro, Consejero de Embaj::.da_ 

.~ propuesta del :\1inlstro de Asuntos Exteriores. en atenciön a las circunstanc1as Que concurren en el ConseJero de Eın· 
bajada don Emilio Beladiez Navarro. y de conformidad con 10 
establecido eo el articulo ~eintinueve del Rcgiamento orgiınJco 
de la Carrera Dip!om::itic:ı, aprob:ıdo por Dccreto de qulnce de 
julb de mil noveCİcntos cincuenta y cınca, y en ~i articulo 
trece del Dcereto de veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta 'j UDO, 

VeD;o en ascenderle a Min!stro Pleııipotenciar1o de tercera 
clase, en la decimoquinta de la, plazas creadas en esta categoria 
por la L~y numero veintisiete, de veintidös de julia del co
rrinete ano. 

Asi 10 dispon,o por el prescnte D~ereto, dada eo Madrid ıı. 
vel!ıtiseis de octubre de mil novecient05 sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
El Mlnlst~o de Asuntos E)ttel'lor~s 

FERNAl\1JO M.\RL<\ CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 219311961, de 26 de octubre, par et Que se as· 
ciende a Ministro Plenipotpnciar:o de tercc~a (~acc a 
c!on Rafael Fe~rer Sajreras, Consejero de Embajad4, 

,A propuesta del i\olinistro de Asuntos Exteriores, en atenci6ıı 
a las circunstancias que coneurrcn en cı Consejero de Emba
Jadn don RafaEl Ferrer Sa;rcras, y de conformi:!ad con 10 
establecido en cı articulo vcintinucve del R~glamento or;aıuco 
de la C:ırrer;ı Diploı:ıatica, aprobado por Decreto de quince de 
Julio de mil Dovecimt03 cincucnta y cinco. y en cı articulo trece 
del Dccwo de veinticlnco de maya de mil novec!entos sesenta y uno, 

Ven~o en ascmderlc a ~ıinlstro' Pknlpotenciarlo de tercera 
clase. en la decimocu:ırta de las plaz:ıs creadas en esta catego
da par lıı Ley numero veintlsi~t~, de vcintij6~ de JuJlo del 
corriente aiıo. 

Asi la dispon;o por cı presente D~creto, dado CI! l1adrid a 
veintJ~e15 de oetubre de mil novecientos sp.senta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 
Et Mınıstro de Asuntos Ex!morcs 

FEP.NA11l0 MARL~ CASTIELLA Y MAlZ 


