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B. 0, del E.-Num. 294

dicieİnbre 1962

DECR.ETO 321311962, cLe 29 de novielllbre, llOT el qul!

S~

asclende a Mlni3tro Plenipotellciario d~ tercera' clau
al ConsejP:To ik Embaialia don Teodom!rn de' .4ol/flar.

Colo1/lfT.

'

ASUDtos Exterıores. cn a~n
elon ii las ciı'cunHanclas que co:ıcurrcn en eL ConseJero de
Embajada don Te6domiro de Aguilar Colomer. ':i de con!ol'mldad con 10 establec!do en el articulo veintinueve del Reglamento orgünico de ıa Currera DipIOm~\tie(l, :ıprübnao por
Decreto de quincc de ıullO de mJl noveeicntos cincuentn y
cineo. y en d artieulo trece d/"I Decreto de l'einllc1nco de
mayo de mil novecientas sesenla. Y UDa.
Vengo en ascenderle a Mini.,tl'o Plenipotenciarıo de tercera
clase ..n la vacante producida per e~cmso de don Fernando
II. propuestıı deı Mınıstro c1e

Sebastiıi.n d~ Eric~ y

novienıbre

de

del Regiaınento organ!co de la Cartera Diplorn:ıtica. a.prı>o
bıı.da por Decrl'to de quince de juncı de ınil ncvcc.lentoo cin. ruenta y cinco
Vcngo eıı ascendel'le a Minıstra Plenıpotencıano' de prt.
mera c1ası:: eD la' vacanı" pradudda POy pse a la sitı!aci6n
rlt' excedeucla volumaria de don Fra:ıcisco de Amat y TOlTes.
A,j 10 dispongo por el p:-esente Decreto, da do en ~adrid
a veintinueve de no\'iernbre de mil novccieııtos sescnta y do.s.

FR.;\NCıSCO

ae

DECRETO 321711962, de ~9
noviembre, por el que se
asciende a i\1inistro Plenipotwdario de primercz clase
aı J<Iinistro Plenipotcnciario de sc!lundcz ciase do7l AI!onso Mem dcl Val ıı Alzola. iYlarqwis de Merl'!J del l'ııl.

Decreto, dada en :'1..'idrid

de mil novecientos s..senta

y dos.

FRANCISCO FRANCO
EI Mınlstro (Le asuntos Exter10rcs,
l"ERNA!l1lO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

FRaNCO

.El :~11nıst!"o de ASl!r!to.s E:ı."te!"~o!"c5,
1'ERNA..'mO MARIA CAST!ELLA Y MATZ

O'Shea.

Asi 10 dispongo por eJ pı'esente

a velntlnueve

17421

A

propııcstn

del

~1lniStro

de Asuntos Exteriores, en alen-

e16n a Ias circunstaı;ıclas que concı.ırren en el :\1!nl:ıtro Pie:ıipotencial'io de segu.'1da c!ase don Alfonso MerI'.\' de! Va!
y AJzola. ~ıarque.s de :'1erry del Val, y dG con!ormlctacl con
10 establecido en el articU10 ;-cintlnueve de! Rcglamemo or-

g,~nlco de la Carrera Dlplom::ıtica, aprobado per Dccreto de
DECRETO 3214/1962, de.29 de TLovil!1nbre, por el que se
qulncc de julio de.:nil noveciento5 c1ncuenta y aineo, y en
a~ctende a iI1inistro PlenipoterıciaTio de seyunda close
al M!nislro PlenipotcneiaTic, de tercera close don Mar- . el artlculo trece deı D"creto de veiı:ıtlcmco de maYa de mıı
naveciemos sese:ıta " u:ıo,
eial Rodriguez Cebral.
.
,

A propucsta del

(1c Asuntos Exteriores, e:ı atenelan a; las elrcunstancins quc concurreıı cn e! ~Iinistro PlenlpQtec.ciaria de tercer:ı. clase don ~larci:ıl Rodriguez Cebra.l.
y de conformidad een :0 cs~ablecido en el artıcUlo ıveintl
nueve de! Reglamento organlco de la Carrera Diplom:i.tica.,
aprobado j:or DecretD de qııince de jl1llo de ın:1 novecientos
cıncuenta

y

Mınıstro

cınco

Ven&u en a.scenderle :ı Minist'ro Plenipotenciario de seen la vac:ıııoe pl'oducid:ı. POl' ascenso de don Peder:co Diez )" de lsa.>i.
Asi 10 dispoııgo PUl' e! pre;;ente Decret.o, dado en Madrid
.. veintlnueve de noviembre de mU noveciento;; sesent:ı. )' dos.
~da c!ll!;e

FRANCISCO FRANCO
Mınl5tro

El

de Asunto,

32151196~, ae :19 ae novicm/ıre, por el que ~e
a Minlstro Plenipotenc:.arıo ac scgul'Ida clasc
al Ministro Plenipolenciario de tcrcera cıase don Fer·
nand.o S~bai1li(jn d.e Erice )1 O'Shea.

DECRETO

asclencle

A
elon

propuestə. del Mlnlstro de ll.suntos Exterlol'es. en atenli. la.s clrcunstanclas que concıu-ten en el Mlnlstl'o Plen!potenciarlo d~ tercera cla.se don Fernando Seba5\ian d'e
Erlce ~- O'Shea. y de ~onrormidnd con 10 establecldo en e!

art!cuıo

velntlnue"e del
aprobıı.do

Reıılamento

POl' Decreto

ee

cincuenta y cinco,
Vengo en asccndcrlc rı ;\1ınıstro Plenıpotencia.riO de segunda clase en la vacante producida por ascenso de don Alfonso Mcl'l:; del Val y Alzola. :\larque.s de Mem' del Va:.
A_~: 10 d1.~pongo POl' el pre.sente Decret;o, dado en ::'1adrid
a veintinueve de noviembre de ınil novecientos s':.• r,nta y dOs,
FRANCISCO FRANqO
& Mlnl5tro C1e

_~suntos Exterıor~s,

MARL~

DECRETO 3218/1982. de 29 de noviembre. pOT el que

ıl

nombra Director genımıl de Reladones Cuitura!es il dı;ı1ı
Al/o71s0 ,:ie la Scı-na 11 Guti~rre;;: R.epide.

A propucsta dd Ministro de A.sunto5 E.'::teriores. y prevl:ı
de:iberacicin elel Consejo de :\nııistros en su reuniôn del di..
vcintitres de noviembre del aıio on curso,
Vengo en ııombrnr Dırcctor gcner:ı.l ae Relacioncs Oulturales il don Alfonso de la 5ern:ı y Gutierrez Repide.
Asi la disponga por ci presente Decreto. ı;!ado en :.1adrid
a ve1ntlnıı~ve de no?iembrö! d.e mil novecientos sıı.seııtə. y aos.
i"RANCISCO FR...\NCO
Eı Mınıstro

de A.3untos

Exterıores,

FEJL"i"A...'IDO MARU CA8TIELLA Y: M!\.IZ

org:l.nico de La Carrcra
quince de Julio de .mil

ııovccientos

Pı;:P..NANDO

FRANCISCO FRANCO
.EL Mlnl5tro de AsuI!tos Extcriorı?'s,
FERR4_"DO MARIA CASrIELLA Y !>IAIZ

Exterlores~

FER.>;ANDO MA!'I.L-\, CASTIELLA Y MAIZ

DlplQmiitlca,

Vengo en ıı.ıcenderlc (l :>lıni.stro Plcnipot1enciario de primera clase en la vııcııntc proQucida por jubllaci6n de don
Juan !eixidor y S:ınchcz.
Asi 10 d:spoı1go POl' el presente Decreto. dada en Madrid
a veinti:lue\'e ee novie:nbre de mil rıovp.ci~ntos .<ı:senta y d0.'5.

CASTIEl.LA Y MAIZ

DECRETO 3216/1962, de 29 de 1loı;iembre, por el que se
ıısc:iende II Ministro Plenipotnıc:iario de primera cla,e
al ıl1fn~tro Plenipotenc:iario ne ,eı:unoo c1ase ı:loıı .Fedtrfco Die. y de lsa$İ.
'

A propueııta del Mini.5tro' de _~suntos Exterlorıs, en aten~icin ci las Cll'cunstancias quc eo:ıeıırren en el :l1inlstro PLeılpotenciaı'lo de segumta cıase don Fcderico Diez y de Isasl,.
, de can!ormldad con lə establecıdo en cı ııl'ticulo \'clnt1nı;,eve

MINISTERIO.O;E JUSTICIA
1JECRETO 3219 '1962, de.29 de lloviembre, POT el que se
pTonıueve ii la pla;a ae lilag;$traclo de la Sala Primerıı
deı Trilnıiıal Supremo a don' ,47'1tonic Peral GarCia,
"faı:nstracfo

dc tmnino.

A propue.o;tJ. del MinLıtro de Justicia. previa deliberaciôn de!
Consejo d~ Minlıtros en su reüni6n del dia velnUtres d~ novlernbre de mil noveclent03 sesenta y d05. Y de confarınidad
con 10 e5tablec!do en el apartado bl del articula once de la.

Le;- de veinte de diciembre de mil novecie:ıtos cincuenta y dos
sobre reorganizaciıin de la InspecciOn Centra! de Trlbunalcs,
reforma de pla.ntill:ıs en las carrerııs Judicial y F1Scal S procedlmiento para designaeı6n de Maglı;trados elel' Trltıunal Supremo:
Vcngo en proınover en turno tercero il la pla2Q de Maglstrado de ia Sala Prlmera de clicl10 Alto Tribun:LI, dow!a coıı
el haber nnual de setentıı. y dos mil cuatroclent.35 cchenta pfo
setas y V8cıı.nte. por Jubllıı.cıön de don Francll;co Ar1&ıi y Rodri·

