18

16384

nm,ienıbr~

DECRETO 21,,, 19)1. de 2~ dc octuDre, por el quc ~~ a".
r.i.~nc· a ;l1inıslrc P!·nipJt~nc:aria d~ tercera clır"e c
dJ;1 Enıilio PQn dc SoraLuc~ 1/ Olmcıs, ConsejeTo de Em·
ba,ada

, A prOpUt'st:ı a~J Mı:ııstrc de A$untos Extmores en atencıOn
a l.15 CII'cun;LI\nCıa3 qu~ conc~rl'tn cn tl CO.\1sejero de Em0l'
Jacta don E:r.ı!ı:ı P.1n d2 Sor~luce y Olma,. y d" cunlurmı:l:ıd
cu:ı ıJ (stlJ!e;i:lo tn 1'1 a~tıc:ıl" v;ın:ı;;ucve de! R~~lam.nıG
oc."ıi:ıica ~" 11 Carr::'a Dı~!o:r.at:ca. a;ıro:;adu POl' D:cl'cto de'
qui:ıc:. de JulıJ d~ ın;i nJLcL ntas cı:ıcu:nta .1· cinco. y en ,,1
al'tkulo tl'IC.' d:l D.crcLo de vdntıcınco de mayo de. mil nove·
ci:n:'l3 SCS[ nıa y un:).
V,n:o co asc2nd:rl2 a Mınlötrü PL'nıjJotencıaria de ,ercer:ı
CllS2. en la d~ciıno::rc:rı d, hs phz:ıs er:a:!as cn esta ç:ıtc
!;'oriı POl' l:l L?J' nılnı,ro vcnıti3i:te. de vcfnt!:!os de jUlio d,1
COITLm~ ai:o
A:;i b dı,poıı.~o por cı presem~ U:creto. da:io rn :-'ladrid il
vEi!ltis(ı~ de octulırc de mil novcci:ntos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
f.l

Mınlstru

PE."l..'A",CO

de

~:AfU_~

A,unto,

ı,;x!crwrt:,

C.1::ıııELL.~

r.!.'l.IZ

y

DECRETO 2195:1951. de 2S de octubre, por el que se aş.
ci~lld~

a U:nHro

don Jos; P,rc:;

d~l

Pl~nip.Jlenc;ario di: tcrccra
Coııse;C7o

Meo 11 RQd'i1ue:;.

c1asc a
de Em·

ba;cıcia.

A Pl'opu~sLa dd :Jini3tru de Asumos Ext~nores. en atenclOn
a las cireunst:ıneils que eOnCIJITcn ~n ci C003~Jcro de Emb:ı·
jada don Jo,e i? .!'EZ döl I\rCO y Rojmuez. y de conformidad
con 10 estaol,cıdo en el artıculo vdntinııeve de! Re;:lamtnto
or:anico G~ la Carl'fl'a Dıplom:iricı. aprobado p~r Deercıc d2
qı.:in~e de julıo d~ mil r.ovcci: ilto, cıncuenta y cfnco. y eıı cl
artiriJ!o trcee d:) D:creto de v€inticinco de maya de mil no·
vecLnt()s ~ç~uıt:ı y una.
\:m~o cn asccnd2rl~. a Minıst,·o Plenıpotencfario de t~rcera
clase. €n lə duoj~cima d~ ıa, ııf:ııas cr:a:hs en esta c:ıte~oria
por la. Ley niınıera vcıntısiete de vôintid<.is de julio del corri:nte afio
Asi b dtpon-;o por el present~ D2creto. dado en Madrıd a
Vt:İntis€is de octubre de mil nO\'i2cientos sesı;nta y U!1O.
FRANCISCO FRANCO
Ei

de Asunto5 Extcrıorc,
M.'\RlA ÇASTIEr..LA Y MA!Z

'\l1nl.tr~

FER..'ANDO

DECRETO 219511951. de 25 de O:1ubre, par el que se aş.
ciend~ a .Ilinisıra Plenip,tenciario de ıercera clase a
car! EdTiardo de LaiJlesia y Gonzalez. consejcTo de EIn.
bajada

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, en atcnci60
las circun,tancııs QU2 co:ıcurrcn en cı Consejcro de Emba·
jndn don E:luardo de Ll1;lesia y Gonz:ıleı. y de confurmidad
con 10 establ:ci:lo en el articulo vdnıinueve del R~glamcnto
or:;anico de la Carrcra Dlplomatica. aprob:ı.do por Decreto d~
quince de julio de mil novcci:ntos ci:ıcuenta y cfnco. y en el
ar<,iculo trcce del D;creta d~ veintici:ıco de mayo de mil nove·
ci:ot03 SC5cnta y uno.
Veıno en ascrn:lerle a Ministro Plmipotencı:ı.rfo de terc!'ra
Cıa.se. en la un:hima de la; plazas cr~ajas en esta cate;:o!'ia
POl' la Ley nıimero v€inti5iete de \'cfntıdôs de julio del corrientt aıio.
Asi 10 di,pon~o POl' ci presente Dôcreto. dado en Madrid a
ve1ntls~ls de octubre de. mıl novecientos ,csenta y uno.
ii

FRANCISCO FRANCO
EI

Mı:ııstro d~

Asunto!

Exterıores

FER.'>A.."DO MARIA CASTIELLA Y MAıı

B. O. del

]961

E.-;\ıilm.

276

cun ~'J t~:a:ı!;ci~o eo ci :ınicu1 ü vıı:ı:ınu,ve 0:1 R>;la:n:n:o
,)1"";);':,, de la C:ırri:ra Diplcm,uica. aproo3do por D:cr210 de
QUlncc d~ julio de mıl n01'zci:ntos cı:ıcu:nta Y cıncu. Y cn el
artlculo trec: del D:creto de veinticinco de maye de mıl novecı,ntus sesı-nta y uno.
Ven;o en asc:nderle a :Vlinıstro Pltnipotencial'io de terce..
ra c1:ıse 'en la d~cima de las p!az"s crcadas en esta catə~ol'ia
POl' la L,~y numero I'elntfslete, de vEimld6s de iu!io del co-

ana.

rrient~

Asi 10 dıspon~o per el pres:!nte D:creto. d:ı.do cn Madrid
a nimlsCis de octııbre de mil noveci:ntcs s:senta y uno.
FRANCISCO FRANCO
E: Mınıst:o .de Asunto, Exterıorcs
FEll.XA..I\'DO MARIA CASTI:::LLA Y MAlZ

DECRETO 2198/1951. de 25 ae o~tııbre, por el que se ascbıde a Miı/istro P!enipJtmciario CL~ lerccra cL:ı;~ a
dım llictor ATane:jl!l 11 coll. consejero d~ E1nDaJrıda..

A propu~sta d~l :'lmistro de i\.suntos Ex,~rıores, cn :mnci:ın
a la. circunsl:ınci:ı.~ qııc concurrm (n d Con:;~jcro d: EmJaja:lı dJ:l Victor Manesuı y Coli. y de contormi:iad can 10 estab12eido en c; ,ırticulo vci!1,inu~vc del Re;lamento or:anıco
de la Carrer:ı Dıploın:ıtıca. apro:Ja:ln por D:creto de quinc: de
julio de mil nov~ci:ntos cincu~nta y 1:inco, y en el arcicu..
la tr,c~ d~l DccretJ de v2ınt!cince de maye de mil novecientcs
s~smta y uno.
Veı:,o en asccn:l~rle a Ministro Pl~nipotcnchrio' de tcrce ..
ra clase en iı novma de 115 plazas cr:aj:ıs en esta c:ı.te?o!'i:ı
por la Ley numer'J vcintfsi2tc de 'vdnlidös de jU!io del corriente aiıo.
Asi 10 d:s;ı~n~o por el prcs?nte D:creta. dada en ;\1adrid
a rcintiseis d2 octubre de mil novccicntos sesenta y uno.
EI

FRANCISCO FRANCO
ae Asunto; &;x:crlorC5
M.'\.liB CASTlELl....ı Y MAıı

M!nıst~o

f~~RXANDO

DECRETO 2199!l9S1. de 2, de o:1ubre, p:ır el que se asci~ııd~ a Ministro Plenip't~r.ciari? d~ tcrc~ra d:L$e a
d:m Emiiö Garrl.7ues y Dia::·Callabate, Consejero de

Embajada
A. prOpllEsta dd Ministro de Ası.:n~os Exterior~s, cn at~nciôn
a lls cireunstanc::!, (jue concurrcn en Eel Consejero de Emiıa.
jada don Ernilio GaITi:;ues y Di:ız-Cnfıabate. y de conformi·:!a.j
con 10 establ~cfdo en el artie:.ıl() veintinueve d~l R~,bm?nto
or::iınico de la Carri2ra Di!Jl~rnatica. aorob::ıdo por nicrcto de
quince de jUllt de mil noveci:ntos cincuenta y cinco. y en ci
articulo trecc d~1 D:creto de veıntıcinco de mayo de ml! noveCıentos s~senta y uno.
Vcn:;o en asc~n:!~rle a Mfnıstro PlenfPot~nciarfo de tercera cllse en la octa1!l de 1~3 p!az'l.s crea~as en esta c:ıte,orıa
por la Lev nt.imero vei:ıtisiete de veintidös d~ ju:fo del çorrf~ntc afio.
Asl 10 dispGn'~0 por ti presente u,creto. dada en ~'!adr!c1
a veintiscfs de octubre de mil no\'ecl?ntos sesenta y uno.
FRAN:::rsco FRANCO
El ~lınıstro de Asuntu, Exterlores
FEUNA.'WO MARIA ÇA'::U1ELLA Y MAlZ

DECRETO 2200 11951. de 26 de octubre, por el que se asci~nct~ CI Mini.ıtro Pl~nipJ!mciario de tercera clasc a
don Maııuel t1labrırt ~firan.da. Conseiero de Embajad.a_

A propuesta d~1 Miiılstro d~ AsuI!tos Exterfores. en atenclön
a las cfrcunsıancias quc concuI'!'~O en el Consejcro de Emb:ı.
DECRE10 219711951. ee 25 de octubre, por el Que se as. ja:!:ı don :'Ianu:1 Ahbart :Vlir3n:ia. y de conformi:!ad con 10
ci~nd~ a Ministro PLel1ip~t~nciaıio de tercera clase a . establ~cido en ci artirulo \'cinti!lu:v~ del R~;lam~nto or'_':lllico
de iı Ca!'l'er~ Djplom:i.ti~a. npr;;bado per D:crcto de quinc~ de
!in JOS? Maria Trias de Bes y Borrtıs. Consejero d~
Embaiada.
julio de mıi r.oveci,ntos cincuenta y cınco. ~' en el a.rt!cu.
10 trcc~ del D.?creto de vefot:cinco de maya de mil novecimtos
A propucsta d?l :\n:ıfstro d~ As'ıntos Ext~riorcs. cn ·at~nrı6n s~scnta y un!>.
,.
il hs circunst:ınrias que ccnCUITen en el CO!1s:jero d~ Em~)'l.
Vrn,o co asccn1erle a :>flnistro P'l,nıootenciarlo de tercej:ı:!:ı don Jos6 :'hri:ı Tri.ls C;:' B:ş· y 13o:r.ı.s, y de con!ormi(Jad 1 ra r.l:ıs~ eD la. s~p!ıma de las plazas creadas en est.a catcgorl&

B. O. del

E.-~um.

2i6

ıs rıo\'iembre

por lı L:y nlimero I'Eio,ısıcte, de veUltidôs de Julıo d21 co·
rri:nte ana.
Asi 10 dlspoo';u per el presente D~creto, dada eo ~1adrid
a vei:ıtisels de octubre de mll noveclentos scsenıa y UDo.
ı::ı Mıoıstro

de

Asunto,

don Jos~ ,IIaria Noeli LI Bıar.cJ.Rcci.o, Consejerc, de Em-

bajada,

A propuesta del Minimo de Asuntos

Eı:ter!oreS,

en

a las clrcunstancias Que concurrcn en el Consejero

Extcrıores

MARIA CASTlELLA Y

163S5

Dı:CRETO 2Z04f196ı, de 25 d~ octubre, por el qUe se asci~ndc ~ ~Iinistro Plenioot~nciar:o de tercera c!.ase a

FRANCISCO FRANCO
FER.~l\.l'IDO

1961

at~nci6n

d~ E:n:;;:ı

jada don J03? ~Iaria Noeli y Blınco-R~cio, y de conformi':!~vl
con 10 establecıdo eD cı articuio veintınucve del R2;11rn?nto
ar~:ınico de la Carrera Diplum~:lca, apl'obado por
D~C:2to
de quince de jUJio d~ mil novcci,'ntos cincucnta )' cin co, y cn
el articı:.lo tfcCc dei D:creto de \'cinticinco de mayo de mil noveci,ntos sesenta y uııo,
Ven'lo en as~nd2rle a Ministro Plmıpotı:nciario de ter.eera clase en la tercera de las plazas creadas en csta catc3'oria
por il Lcy nıimero veintisiete, de vcintidos de juJio d~l corriente ano.
Asi la dispongo por el prescnte D,creto, dadJ en ;'la,lrd
a veintiscis de octubre de mil noveei,ntoz scsenta )' UDO.

~L-UZ

DECRETO 2201 i 1951, de 26 de octubre, por el que se (ISci~ndc a Minislro Plwipoıencıario Cle tercera cla.se
a
(/on. Manuel de la ca Iz ada Hcrranz, Marqu~s de Santa
C'rıı: de ın~ua/lzo, Con.ejero de Embajada.

A propuesta del :\li:listra de Asuntos Exteriores. en atenc16n
Cons~jero de Emba·
j~:la don :VlanuJ de la Calzad::ı lImanz, l1lrqucs de
Santa
Cruz de Io;uanza, li de coniormidad con 10 e~tablec;du en cı
articulc veiminueve -ucl Rc;lamcrlto or"anico de la' Carrera
Diplomittica. aprpbado por Decreto de quinee de julio de mil
noveciemos cineu,uta y eınco, li ED .el art1culo trece del D~·
mlO de veiuticincc de mayo de mil novecimtos sesenta y uno.
Ven~a en ascmderl: a :'Iinistro Plcnipotenci3~io de
tercera CllSC en la sexta de las pl:ızns crca1;:ıs en estn eategoria
por l:ı L~r mimero veintisiıte, de I'elnti:lôs de julio rlel corri,ntr ana.
Asi 10 dispon~o por el pres?nte Decreto, dada en M:ıdrld
a veintisUsde octubre de mil ııovec!entos scsenta y uno,

a las circunstancia, que concurren en el

FR:\NCrSCO F&l.ANCO
EL

Mlnıstro

de

Muntos

Exterıores

FERNANDO MARIA CASTlELLA Y !lı.-UZ

Dı:CRETO

ciende a
don Jose
baiada.

2205/1961, de 25

d~ oetubre, por el que se aı
Minıstra Plenipol~nciario de terccra cla5e a
Ram6rı Sobredo y Rioboo, COnSC}C10 de Eın.

A propuesta dell!inlstra de Asuntos

Eı:~~riores, cn :ıt~r.cirin
que ecncumn cli cı Consc,ir.ro d·, EI'1İJl
jada don Jose Ram6n Sobredo y R!OLoa, y de ce'nformi:l1J CJn
10 estabie'ido en e! articulo veintinueve del R~,lamcn:o or!inieo de la Carrera Diplomitica, aprobado por Dcmto d" Qı:in- ee de julıo de mil noveci,mos cincucnta y cineo. y ea cl articulo mce del D,creto de vein:icinco de maya de rmı noveDECRETO 2202'11951, dı 26 de octubre, por e! que se as- eientos seSC!1ta
y uno.
ci~nde a ,1finistro Plenip~tenciario de tercera clase a
Ven;o en ascenderle :ı Minıstro Pl,nipotcnci:ırio d~ terce·
dan Antonio Poclı y Guti,rrez de Caviedes. Consejero ra clase e:ı la segunda
de las plazas c:cədas en esta c:ıte:o!'i:ı
de Embrıjada.
por la Ler niımero veintlslete. de vein~idôs de juEo deI coA propuesta d~1 Ministro de Asuntos Exteriores, en atencıon rrıente afio.
A51 10 dispango por cl pres~nte Dcercto. dada en :-ıadriı!
a las circunst.anci:ıs que eoncurren en e! Consejero 'de Embaja:la don Antonio I'och y GutLrrez de Cavıedes, y de conIor· a veintiseis de octubre de mil novcci:ntos sesenta y uno.
ır.i :lad con 10 establcciJo en el articdıo veıntınueve de! Re:;laFRANCISCO FR.~NCO
ır.:mo or~iııı ico de la carrera Dipıomatıca, aprobado
por D,EI M1nıstro de l\sunto5 E:xterlores
creta de quince de jUlio de mil novcci2ntos cincuent:ı y cinco
y cn ci articulo tr,ce d21 D~creto de velnticinco de maye de FEP~"In.'\'DO MARl~ CASTlELLA Y MAIZ
mil noveci,ntos Sesenta y una,
Ven,o en asçen~erle a Ministro I'lcnipotenc!arl0 de tercera clase en la qu!:ıta de l:ıs plazas creadas en esta cate;;oria
DEClI.ETO 220511961, de 26 de o~tubre, por el que se a,por il L~y nıimero veintisiete. de velnt!d6s de julio del cocitııde a Ministro Plenip~t~nc:ario de tercera cl2Sc a
rricnte aıio.
doria Marəarita salaı'~rria 11 G(ılıırrc;a, conse)cro de
Asi 10 d!spon~o por c! presente D2creto. dada cn Madrid
Embajada,
a veintiscis de octubre di: mil novecimtos sesenta y una.
A propuesta del :\1inistro de .'\.suntos Extcriores, cn atcne:6n
FRANCISCO FRANCO
a las circıınstancias que concurren en c! Consejöro de Er.ıiı:ı.
EL ~!ln!ltro de Asunt05 E:tterlcres
jada do!la ~ar6arjta Saıaverria y Galarra~a, y de co:ı!o!'mid:ıd
FER.'\ANDO MARIA CASTIELLA Y M.-UZ
con 10 estab!ccido en el articulo veintinueve d~1 R8Jhm:::ıto
or;inico de la Carrera Diplornatica, :ı.~rob:1.dl] po:' D~creto
de quince de Julio de mil nOl'ecientos cincuc:ıt~ y cin~o, y cu
el :ırt.iculo trcce del D2creto ee veinticinco de mayo de mil
DECRETO 2203:1961, de 26 de octubre, por cı que se as- Doveeientos sesenta y uno,
ciende a lıfinistro Pl~nipotenciurio d~ tereera clase a
Vcn:;o en ascenderle a Mi:ılstro Plenipotenciırio d' tcrccra cla~e en la primera de lls pıazas creadas en e,ta cat~~Qri:ı
don ıınəel Saəa; Zubclzu. Consejero d~ Embajada.
por la Le)' nıimero veintisiete, d2 vei:ıtidus de julio cel co.~ prcj)ucsta de! Min!stro de Asuntos Eırteriores. en ııtene16n
rriente afio,
a las circu:ıstancias qu~ eoncurren cn cl Cons~jcro de Enıba
Asl la dispon::o por el prrsente Dccrcto, dado cn ;,Iadrd
Jadı don An;el Sa;az Zubelzu, y d~ conformi':ad con 10
est:ı
bl:ci:lo en el articulo veintinueve del Reilammto on:inico df a veı.ctiseis de octubre de mil noveclenıos scsenta )' uno.
in Carrera' Diplom:itica, aprobado por D,creto de quinte de
FR:\Ncısco FR.'ıNCO
juJio de mil novecı?n:os clncu:mta y cinco, y en el articulo trrce
El Mınımo de Asunt05 Exterlores
del D2creto de veintlcinco de mayo de mil novecientos sesenFER.~ı\NDO MAR!.~ CASTlELL.~ Y ~ıAıZ
ta y una.
Ven~o en ascenderle a :\1in!stro Plenipotenciario de tercer:ı cins; en la euart.a de las plazas creadas en esLa cate:;oria
pJr la L~y numcro ~eintisiete, de veintid65 de jul10 del cor'ECRETO 2207/1961, de 26 de oclııbre, por el que se as.
tti:·ntc aiıo.
dtııde a .I:1illistro Plenipotmciar:J d,' tCTe~ra cl~,~e a
";'5i 10 dispon~o por el presente Decreto, dada en Madnd
don Jos~ Luis Percz-FI6re:-Estrada ii Aycıla, conscjcro
a vfintfs~!s de octubre de mil noveclentos sesenta Y una,
de Embajad:ı.

FRANCISCO

nt~NÇO

a las

El ~ıınlstre de A,unto, Exterlores
FER.'i.'l.:mO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

FRANCISCO FRANCO
Eı Mlnıstro

de

A'unto< l!:xterlores

l"ER:';JI1'!lO MARIA CAST1ELL.:\ Y MAlZ

cİrcunstancils

A propucstıı del mini,tro de AsuntDs Extcrior~s, en at,nci6n
las circunsancias que concumn co el Consejcro d~ Em:ı~ja
da don Jo;;e Lu!.s P~rez-F16rcz-Estrada y Ayala, y de ccn!orır.i.

LI

