Vcci2l1tOS scscntı J' un.ı.
Vm;o C!1 asc,nd,'~l~ a ).1inistro Pl~nlpotenc!ario de
clo.se (Li la \ac:ıı:ı~ P:'o:lucida por ascenso de don Juan

Adriıcns0ns l' Garci:ı- Vi:la\.

tercera
Manue1

/
Asi 10 dis;ıon~o por cı presente D',creto, dado cn Madrid
vei.'.'tiscis de octubre de mil noveclentos sesenta y uno.

ii

FRANCISCO FRANCO
Ei :.1ınıst!'o ac Asuntos Extcrıores
FEP..xA::mo YıARI.\ CASTJm.LA Y twz

DECRE:TO 2~OS,195ı, de 25 de octubre, por el que se asci~;ld~ a lI1inis!ro Plenipotendario de tercera clase a
don Juan de Tomos Espdius. Consejero de Embııjadıı.

A prcpuesta del ~linistro de Asunto5 E:-.terıores, cn atencıôn
a las circ;ınst:ıncl:ıs que concurren en cı Cansejero de Embajada don Juan de Tomos Espclius. y de confornıidad con 10 estab1ecido cn el articulo veintinueve del Re;;lamcnto or;:inica
d~ la CalTer:ı Di)l!om:itica. aprabado por Dccreto de quince de
julia de mil novcci,nlos cincucnta y cioca. y co el articu10
trccc de1 Dccreto de veintlcinco de maya de 'mil naveci2ntos
scscnta y uno.
.
ven:;:o en :ısccndi:r1e a :\finistra Plenipotcnci::ırio de tercera
clase, en la. vac:ı.ııte produci:la por 3scenso de don Jose Rives
L6p~z,

Asi 10 disp~n~o por el presente Dccreto. dada en M::ıdrid a
I'eintiscis de octubrc de mil novecientos sescnta y uno.
F~ANCISCO

FRANCO

'E! Mııııstro dr. Mııntos Exterıores

FERN:\.l'<DO

MARıA

CASTIELLA Y MAlZ

DECRETO 220911961, ae 25 de octu1ıre, por cI que şe asciende a Minisiro Pleııipotcnciario de tercımı clase a
dooı Joa1uioı Ju:;te Cestino. Consejero de Embajrıda..

A propuesta del l1inistro de Asuntos Eı-:teriores en atenc16n
c!rcuıı.stanci:ı.s cı;e co!lcurren en el Consejero de Embaj::ı
da don Joaquin Juste Ces,ino, y de conformidad con la establcc:do en cı articulo veintinueve de! Reglamento or;:ıi.nico de
la Carrer:ı. Diplonıitica, aprobado por Decreto de quince de
julio de mil novecicntos ciııcuenta y cinco. y en el art!culo
trece de! Decreto de veinticinco de maya de mil novecientos
sesent:ı. y uno.
Vcn~o en ascenderle a l\linlstro P1en1potenc1arlo de tercera
c1ıısc. eD la vacante producida por ascensa de don Jose Mi;::uel
Ruiz :\1ol'a!cs.
Asi 10 disoon:;o por cı prcsente Decreto. dado en ı\1adrld a
veintlseis de 'actubrc de mil novcclentas sesenta y uno.
'

a las

FRANCISCO FRANCO
Mınlstro d~ Muııtos Exterıores

FERNANDO MARıA C:\S'1'IELI.ıi Y

awz

DECRETO 2210"951. de 25 de octubrt. por el que se as·
cieııde a Min/stro Plenipotenciarlo de tercera clase a
don SalradDr Garcia de Pr.ıneıüı y Ledcsma, Consejero
de Embajar1a.

A propucsta de! Ministro de Asuntos Exteriores, en atenclôn
que concurren en el ConseJero de Emb::ıja
da don S:ılva:lcr Garda de Pruneda y Ledesma.. y de canformido.:l con 10 est::ıbl"cido en cı :ırticulo veint!nueve de! Regla·
mer.to or;;inlco de ı:ı. Carrer:ı Diplorn:itica, aprobado por Dccreto de quincc de jullo de mil novccientos cincuenta y cinco, y
en cı ar':.icu10 tr<ce de1 Dccreto de veint1cinco de maya de mil
no\'ccicntos scsenta y uno,
Ven;o m ::ısccndcr1e :ı. Mlnistro Plenlpotcncl:ıno de terccra
cla~e, en la I'ac:mte producld:ı por ascenso de don Ram6n Sedö
G6mez.
Asl 10 dispon~Q por el presente Decreto, dada en Madrid a
veintisCi3 de octubrc de mil novcclento5 sescnta y uno.
:ı. 1:ı5 clrcunst:ıncias

FRANCISCO FRANCO
El

",I!nı~t,o

de :'.,untos

l!:xtcrıorcs

FER.."A!\DO MARL~ C..\Sl'I&.LA Y ~

O. del

E.-Nıim.

276

,JECRETO 22f1!19S1, de 26 de octubre, por el que se as·
ciende a Ministro Plenipotendario de tercera c!a~e a
don Ran:6n Garcia TrelZcs JI Domin9uez, Conseıcro cü
- Embajada.

dad con 10 cstalılecido cn ci articulo vcintınueve del Rc;;lamento
or~::!l!co dr la C:ı.rrera Dıplom.'ı.tica. aıırobado por Decreto de
quincc de JUlio d~ mil ooveci·:ntos cincuenta y c!nco, y en el
artıcuıo trcCe d"l D:creta de velntbnco de mayo de mil 00-

.El

n.

18 noviembre 1961

16386

A propuest:ı de! Ministro de Asuntos Exteriores. en atenci6n
las circunstancias que concurren eo el consejero de Em~aJa
da don R:ım6n G:ırcia Trel1es y Domin:;ucz, y de conformidad
con la cstabl~cido en e1 articu1a velntinueve de1 Reghııı:nto
or:;:inico d~ la Carrera Diplomiıtica. aprobado por 'Dccreto de
qulnce de JUlio de mil novecLntos cincucnta y cinco. y en el
articulo trcce dd Decreto de veintıcinco de maya de mil nove·
cicııtos sesenta' y uno
VcnJo en asccnderle a :\I1nistro Plenipotenciario de tercer:ı.
cl:ıse. en la vac.'lnte producida por ascenso de don Santia;;o
AI'"tielles Armada.
Asi 10 dlspcn;o por e! pmente Decreto. dada en Madrid ii
veımıseis ~e actubre de mil novecientos sesenta y una.
:ı

l"RANCrSCO FRANCO
.EI Mlll1stro de

.'\5un tos

Extcrıor""

FERNANDO MARIA CAS:rIELLA Y MAlZ

DECRETO 221211951, de 2G de octubre, por el que se as.
ciende a Mınis:ro Plenipalmciario de tercera cZase cı
do/! Luis Villalba Olai;ola. Conseiero de Embajada.

del :lfinistro d~ Asuntos Extcriores, en atcnciun
cjrcum~anci:ıs que concurren en cı Cons~jero de Emba;::ı
d:ı. don' Lui3 ViIl:ı1ba Olaizolıı. y de conformdad con 10 es,ablecıdo en cı articıılo \'cintlnu2ve dd Reglamento orilunico
A propuest:ı

a las

de la Carrer::ı Dip!orn:itiza. aprobado por D~creto de Q.uınc~ d~
julio de 'mil novcciento:; cincucnta ~', cincrı. y en ~l articu10
trece dd D~creto de veinti:inco de maya de mil navecientos
sesenta y uno.
'
Vcn;:;o en ascemle:ıe a l\linıstro Pl:nipotenciario de tercera
clııse. cn la vacantc p=oducida por ascenso de don Jor~e Spotıor
no y Manriqııe de Lara.
As! 10 dispon;o por el presente Decreto. dado en Madrid a
velntısei.l de octubre de mil ııovcci~ntos s€senta y uno.
FRANCISCO FRANCO
EI

M:nlStro de

FE&!',ANDO

MAıUA

ASU:ıtos Elterıorcs
CASTIELI,ı\

. Y MAIZ

uSCRETO 221311951, de 25 de octubre, por el que se a,.
ci~ııde a Minlstro Plenipotenciario de tercera clase a
don Ricarc!o Ginı~nc:! Arndu y Gran. Corısejero de Em.
baıar1a.
.
A propuesta del 1IIİnistro de Asuntos Exteriores, en atencJôn
a las circunstancias que concurren €ll cl Consejero de Emoaj:ı
da don Ricardo Gim~n(;z Arnau y Gran. y de conformid:ı.o con
10 establ~cido cn el articulo veintinuc\'~ d~1 Rc;;bm"nto or;inieo de la Carrer:ı. Diplomitica. aprobado por D~creto de quince
de julio de mil novecientos cincuentə. y cinco, y En e! arıicuJo
trece dd D2creto de veinı;ıclnco de maya de mil noveci2Iltos
sescnt:ı ":1 uno,
Vcn;o cn ascenderle a ilIınistro Plenipotcnciario de tcrc~ra
clo.se, cn 10. vac:ı:ıte producida POl' ascellio de don Jase Maria
de Garay y Garaı;.
Asi 10 dispon ~O por cı present~ D::creto. d:ıdo en MadrId a
I'elntiseis de octubre de ml! novccicntos scs~nta y una.

FRANCISCO FRANCO
El M!nı,tro ac: Asunto~ Extcrlorcs
FERNAXDO ıHRIA CASl'IELLA Y M..UZ

fJECRETO 2214/1961. de 25 de octubre, POT el que se asci~mle a 1l'1tnistro Plenillotenciario de tercercı clase a
don Carlos de GO!Jeneche y Silvelıı, Ma.rqucs de Bal.
bueno. Consejero de Eınbajada.
il p~opuesL:ı. del !I1m13tro d~ Asuntos Exteriores. en atencl6ıı
a l:ıs circunstə.nclas que concurren en el Consejero de Em!)aj2·
da don Carlos d~ GOy"ncchr y Sl1vel:ı.. ~h!'Q.ueıi de B:ı.lbueno, y
de conformid:ıd con 10 est:ı.b1"ci~0 en el articulo vcintınueve de!
Re"l:ııncıt.o Ol';::i.nico de la Carrera DJp!om:i.tic:ı.. :ıprobado por

