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

