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FRANCISCO FRANCO

El Min18tro ele Asuntos fllxterlores,
FERNANDO MARIA OASTIELLA Y MAIZ

El Mlnlstro de Asuntos .&xteTlores,
FERNANDo MARIA CABTIELJ..A y MAIZ

DECRETO 1&2!:f,'19G9, de 21 tll' julio. 7mT el que ,'¡f'

designa Embatador de Espaila en Río de Janeiro
a don Emilio Pan de Saraluce 11 Olmos

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
cuatro de julio de mil novecientos 8e8enta y nueve,

VengO en designar EmbajB:d.or de Espafla en Rlo de Ja
neiro a don Emilio Pan de SQraluee y Olmos.

As! .lo dispongo por el presente Decreto, dado en .Madrid a
veinticuatro de julio de roU novec1entos sesenta· y nueve.

FRANCISCO FRANCO

JUSTICIADE

Jel Mínlstro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO

El M1U1SU'O C1e AI!IUUt08 Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

El M1ntstro d,e Asuntos Exter1ores,
PERNANDO l\1ARJA CASTIELLA y i\1AIZ

f)[\CRETO 18J2/19r,9, d,' IG de agosto, por el que se
(fesignet Embajad,or de Espaj~a en Li/)reville a don
Rafael Gómez-Jordana y Prats

A propuesta del Mimstro. de Asunt08 Exteriores y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunI6n del día
catorce {le ago."to de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de Esparia en Llbreville a
0.011 Raiael Gómez--Jordana y Prats.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia.
a dleelsé1s de' agomo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANOISCO FRANCO

aprObado POI Decrete de qUlllC€ de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco,

Vengo en conceder nonores de Ministro PlenipotencIariO de
primera clase al Ministro Plenipotenciario de, seglUlda clase
don Simón Marin Garda, con efectos desde el día nueve de
agosto de mil novecientos sesenta y llueve, recha -de su jubi
1:lción.

Así lo wEpongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
a dieciséis de a,gm;to de rnn novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1&3311369. de 16 de agosto, por el que
se .designa Embajad.or de España en Wflltngton &1
don Juan Ramón Parellada Sot~as, can residencia
en Canberra

A propuesta del Ministro de Asuntob Exteriores y previa de-
l1beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia
catorce de agosto de mll novecientos sesenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de Eapa.fia en Wellingtol1 a.
don Juan Ranión PareUada Soteras, con residencia en Can
berra.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia,
a dIeciséis de agosto de mil novectetltos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

DECRETO ]:j;;I19ti!¡ (¡'e :!-1 <ft- jIlJiL), ¡Jo' 1:'/ ,¡II':
dispone que don Luis Arrayo Aznar cp,'u, en e/
cargo de Embajador de ESp4fla en l~a Paz (wra·
deciéndole lo,~ serviciOS prestados,

~ propuesta del Ministro d.e Asuntos Exteriores y previa
dehberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cuatro de jUliO de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer que don LU1s Arroyo· Aznar cese en el
cargo de EmbaJador de EspaflD. en La P'flZ, DJn'a,declértdole los
servicIos prestados.

Así lo dIspongo por el presente Decreto, dado en r\'i~ldrid
a veinticuntm de jullo de ml1 novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 1828/1969, de 24 de julio, por el que se
nombra a don Manuel Aznar 'V Zubigaray Emba·
iador extraordinario en Misión especicil para que
represente a España en los actos del sesquicente
nario- de la batalla de B01Iacá.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exter10res y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia eua,.
tro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar a don Manuel Aznar y Zubigaray Embar
jador extraordinario en Misión especial para que represente a
Espafia en los actos del sesquicentenario de la batalla de
Boyacá

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de julio de mil nOVecl81tQfl sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El lI41nlstro de AsuntOS Exteriores.
PERNANi.lo MARIA OASTlELLA Y MAIZ

DECRETO 1830/1969, de 24 de julio, PO?' el que Se
designa Embajador de España en La Paz a dO'fJ.
Victor Sánchez-Mesas y Juste.

A propuesta del Ministro. de Asuntos Exteriores y previa
del1beración del Consejo de Ministros en su reun16fi del dia
cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en designar Embajador de &:pafia en La Paz a don
Vi<:tor Sánchez..Mesas y JUste.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a Veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El. MInlst.ro de Asuntos lOnenores.

I'ilRNANDO MARIA OASTIEL!.A Y MAIZ

ORDEN de 6 de septiembre de 1969 por la que se
deSi.qna a don Juan Luis Uranga Santesteban Pre
sidente del Tribunal Tutelar de Menores de Po.m.
plo11U

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atrIbUidas a este De
partamento por el artículo tercero de la Ley de 'n1bunales
Tutelares de Menores. texto refundido aprobado por Decreto
de 11 de junio de 1948,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta. formulada por
este Consejo superior. ha tenido a bien designar Presidente
del Tribunal Tutelar de Menores de pamplona (NaValTa) a
don Juan Luis Uranga Santesteban, Letrado, y que reúne las
demás condiciones exigidas pOl'- la Ley.

Lo que comunico a V. R para su conocimiento y efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos afios. .
Madrid. 6 de septIembre de 1969,

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la
Obra de Protección de Menores.

DECRETO 183111969, de 16 de ago,r;to, pOr el qul"
,Je conceden honore! de Ministro Plenipotenciario
de primera clase al Ministro Plenipotenciario de
segunda clase don Simón Marín Garcfa, con efec
tos desde el afa 9 de agosto de 1969, fICha· d,e .w:
jubflacfón.

A propuesta del Ministro de A::>untolS Exteriores y de acuer·
do con lo preceptuado en el apartado e) del articulo cuarenta
y siete del Reglamento Orgánico de la Carrera 01plomátl~a,

ORDEN de 6 de septiembre de 1969 por la que se
acepta la renuncia de Presidente del TriPunal Tu·
telar de Menores de Pamplona d-e dan Joaé Garrdn
Moso.

Excmo. Sr.: Vista la propuesta fOrmulada por la SeccIón IV
del Consejo Superior de Protecci6n ele Menores, Directiva de
los Tribunales de dicha clase, y teniEmdo en 'cuenta las razf>o


