de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exter1arel Y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reuniÓll del dfa quince de diciembre de m1l novecientos sesenta
y siete,
Vengo en disponer que don Francisco JaVier Elorza y Eché.niz, Marqués de Nerva, cese en el cargo de Director general de
orpnismoa Intern&cionáJes.
As1 lo dJepongo por el presente Decreto, dado en MadrId a
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
•
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DECRETO 3162/1967, ele 28 ele diciem~e, por el que
eli8pcme que don Adolfo Martín-Gamero JI González Posada cese en el cargo de Direct01' general de
la Ofictna de Información Diplomática.
8e

En cumplimiento de 10 preceptuadO en el articulo segundo
del Decreto dos mil setenoientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Ex·
teriores y previa deliberación del Consejo de MIn18tros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete.
.
Vengo en disponer que don Adolfo Martln-Gamero y Gonza..
lez Posada cese en el cargo de Director general de la Oficina
c;le InfQ1'DlBci6n Diplomática.
Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3159/1967, de 28 ele cUclembre, por el que
se dispone que don Faustino Armi10 1/ Gallardo cese
en el CM'go de Director general de Relaciones Económicas.

lIlri cumpWniento de 10 preceptuado , en el articulo sei\11ldo
del Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro, de veintisiete
de ,nOVIembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos ExterIora y previa deliberación del Consejo de MinIstros en BU
reunión del dia quince de diciembre de mU novecientos sesenta
y sie~,
'
Vengo en disponer que don Faustino AmUJo y Gallardo cese
en' el cargo de Director general de Relaciones Económicas.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho Ite diciembre de mIl novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El IIln18tro 4. Asuntos JCxterlores.
nmNANDo MARIA CASTIELLA y MAIZ

El

Minlstro de Asuntos Exterlores.

FER.NANDO MARIA OASTIliILLA Y MAIZ

DECRETO 3163/1967, ele 28 ele dtctembre, por el que
se dispone que clon Gabriel Mañueco de Lecea cese
en el cargo de Director general de Asuntos ele Africa
y Munclo Arabe.
. .

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mil setencientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos E"'r
teriores y previa deliberación del Consejo de . Ministros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete,
Vengo on disPoner que don Gabriel Mafiueco de Lecea cese,
en el cargo de Director general de Asuntos de Africa y Mundo
Arabe.
As1 Jo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid:
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos Exterlores,

DECRETO 3160/1967, de 28 ele eliciembre, por el que
se dispone que elO1t Alfonso de la Serna y GutféTrez
Répid.e cese en el cargo de Director general de Relaciones Culturales.

FEltNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 3164/1967, ele 28 de elictembTe, por el que
se dispone .q~e clon Peclro Salvador de Vicente cese
en el cargo de Director general de Asuntos de Iberoamérica.

'" Én cumplimlento de lo preceptuadO en el artioulo segundo

del' Decreto dos mil setencientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre \lJ.timo, a propuesta del Ministro de Asuntos Exte1'I.orea y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siEite,
. Vengo en disponer que don Alfonso de la Serna y Gutiérrez
Répide cese en el cargo de Director general de Relaciones Cul·
turales
Aal 10 d1apon¡o por el presente Decreto, dado eJ,l Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos seB4¡!nta y siete.
FRANCISCO FRANCO

En cumplimiento de !O preceptuado en el articulo segundO
del Decreto dos mil ;¡etencientos sesenta y cuatro, de .velntlsiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete,
.
Vengo en disponer que don Pedro Salvador de Vicente cese
en el cargo de Director general de Asuntos de Iberoamérica.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Ml.n18tro de Asuntos Exterlores,

FRANCISCO FRANCO

PBRoNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ
El

Minlstro de Asuntos Exteriores,

FER.NANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

'DECRETO 3161/1967, ele 28 de elicfembre, por el que
. se eli8pone que don. Nuño AgUirre de Cároer JI Lópea
de Sagreclo cese en el cargo de Director general de
Asuntos ele Norteamérica, Medio y Ertremo Oriente
. Ep cumplimiento .de 10 preceptuado en el articulo segundo
del Decreto ,d os mil setecientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre \lltimo, a propuesta del Ministro de Asuntos El'tenores y previa deliberación del Consejo de . Ministros en su
reunióil del dia quince de diciembre de mIl novecientos sesenta
y siete. ,
.
Vengo en disponer que don Nufio Aguirre de Cárcer y López
de Sagredo cese en el cargo de DireCtor general de Asuntos de
NQrteamérica, Medio y Extremo Oriente.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de dioieinbre de mil novecientos sesenta y siete.

DECRETO 3165/1967, de 28 de diciembre, por el que
se dispone que elon Fernando Olivié y Gon2ález Pu;
mariega cese en el cargo de Director general de
Asuntos de Europa y Santa Sede . .
En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mU setecientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en BU,
reunión del dia quince de diciembre de mIl novecientos sesenta
y siete,
Vengo en disponer que don Fernando Olivié y González Pumariega cese en el cargo de Director general de Asuntos de
Europa y Santa Sede
As1 10 disPongQ por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El M1n1stro 4e Asuntos JCxterlores,

PERoNANDO' MARIA. OASTllilLLA Y MAIZ

