
B. ()l. del R.-' Núm. 51 
, 

tanela al Ministerio de industria ooi::tcretando la cw.s: y criantia 
dé los auxillos que soliciten ~entro de los Sefialados ene1 artlcu~ 
lo anterior. acompañando cuantos doeumf',1tós de orden, técnico •. 
económico ,$ social juzguen pertinentes en apoyo Idesu petiCIón. 
A .talesdocumenros babr¡1n de acom¡)afia¡ n~niente eStu
dio justificativo 'del progiama a desarrollar poI' los pet1clo~ 
:ríos. con proy~to por ,quintuplicado de las lnS~lacjones, plan 
de flruUlclación, Wec10s resultantes, -medios de producción. roa. 

, qUinarla a 4mpOttar Iy forma previSta parasú pago, 

280f 

Articulo warto.-Púrel Ministerio de Industriá se dictarán 
las normas oportunas para el cumpliriliento· de este DeCreto. 

Así I~' dispongo por el presente DecretO. dado en . Madrid a. 
tres de ~rzó oe mil novecientós ~ta. ' ' 

FRANCISCO FRANCO, 

El M1n1lmo ele Industria. 
JOAQUIN NANELL. IUERA I 

'~ . 

D. AUTO~DADES.Y PERSONAL 

MINISTERIO . 
DE ASUNT<:)SEXTERJQ'RES 

, A propuesta del Ministro de·' Asuntos Exteriores y ,.~ 
,t,!eliberaci6n .del Oonsejo ele MinistrOS en su reunión del día 
dieclllueve de febrero dél . año en cui'So, , ','. . , 

Vengoen.diSponé!r que don JoséJ;Wjas y Moreno, Conde de' 
Casa RolaS,' cese en el cargo de Erilbajador (le Espafia cerca 

. ~ SU Excelencia el Presidente de la Repúbllca Francesa. pór 
ps$e a otro destino; " . ", 

Así lo dispongo por el presente Decret-o. dado en Madrid a 
,v~e1nCó de febrero ctemil novecientoS sesenta. 

FRANOISq'O, FRANCO 

; 'El :t.finiStroCle Asunto$ Elx@riores. . 
FERNANDO MARIA DE ChSTIELLA y l4AIZ 

.' .' .. 

El·Ministro' de AsWltos.Exter~ 
FERNAl:iDO' MARIA DE O~·y MAIZ' .... " 

,DECRETO 358/1960, de 25 de je1:Jrero. por el que se (le. 
, signa Emba;ddór de' España cerca de SU EXcelencia el 
1'T~nte de la Repú'óÚclJ, de costa Rica a 'don.Vale'ntín 
Vía Ven talló. 

.A propuesta del Ministn'ó d~ Asúntos ExterioreS y previa 
!teli~ón dé! CouseJO de,. Ministros en su {eUIlIón del día ' 
diecinueve de febrero del año en '.-Curso, ' 
. Vengo en 'designar Embajador de .Espafui cen;a de sU EXce-

. '.' '.' Ienciajll Presidente de.la República' deOósta Rica a don Va- . 
DECMTO 35311960, de 25 de t~breio, por el que. se '~. lentin' Vw: Véntalló. 

pone que don ElIttliq Núftez del RúJ. cese ene! cargo de . .Nd. }o dlsP()tlgo pOr el llI'esente Decreto. dado én Madrid a ' 
EmJoO.lador de Espáña ,éercU de Su Excelencia el Presi- veintlclncO de fe~rero de m.11 nov.ec1éJltos sesenta.. 
(!ente de la RePública,de Costa R1Ca. . 

FR~OISOO FRANCO 
A propuesta del ~'o de Asuntos 'liÍxteriores y, pl'~Vi9; 

, del1beraé!.ón del. CouseJo de Min1..«tros en su reunión del día . Ei Ministrada AsUntos Exteriores. 
diecinueve. de febrero· del ,año ,en curso, . ..' FE~ ~IÁ JOÉC~Y MAIZ 

Vengo en disptJÍler'q~don EmrnO NúfiezdelRíQ cese'en'el ••• ",' 
'caigo de EmbaJador deEspafía cerca de eu Excelencia el Pi"~ 
sidente de la RepúblicIÍ dé COsta- RicIÍ por pase a. otro d~tfuo. 

Así, lo ' dISpongo:' por'. el, presente. Decreto. dadO en ~?:, a 
veinticinco de f,ebrero de mil novecientos sesenta." 

~ANCISOO FRANCO' 
'.," .. 

El 'M!n1StTo de Asuntos Exteriores. 
tI'lmNANDo MAruÁ DE CASTIELLA Y,MAIZ , 

• * .• I 

I;JECRETO 354/1OO0,4é 25 de febreto, ~ el que $e dÍ3~ 
pon? que' don; Va1entín VEn Vental,ló Cese en el cargo 
de ¡.;mbajador de lfspaña cerca de Su Excelenciae~ pre-, 
,side1tte de la República de Honduras; . 

A propuesta del Mmistn'o de Asuntos ~riores f ·pre-m. 
.d:eliberacl6n del (k¡nsejo de Ministtos en su J:eUllión del die 
diecinueve de febréro del afio en curso, ' 

Vengo en dLSponer que doU Valentín Via< Ventanó cese en el 
cargo d~ Embajador 4é Espafia cerca de Su E!xcele1icla el Pre
sidente de la República de Honduras pOI pase a otro deStino. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madtid a 
veinticinco de febrero de mil novecientos 'sesenta. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de' Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE' úASTIELLAY MAIZ' 

DECRETO, 35'l11960,d~ 25.de febrero, pOr. el QUe se de.
., 8Íg1U1 Emlfajador ele España cerca, de Su Exc.ede]fCiá el 
, , Presidente.de. la RepÚblica de Jlqnduras a .1<n~Emmo 

NfÍ.i!f'2 del RW. ., . . 

A propu~ del M1nist4'o de Asun'toS· Exteriores. y. pre$ 
deliberación dei 'Oonsejode Ministros en su reUnlóndel dia. 

·diecinueve de febrero del afio en curso. . . 
Vengo eh deSignar EmbajadOr de España cerca de Su Exce

tencia el Presidente de la República de Honduras a don Enrll10 
Núfiet del Rio. . ~. . . 

Asilo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
vélntlciDco de febra--6 de m.il novecientos sesenta. 

FRANCIBqO FRANCO 

El Ministro de AsUIltosExtél'lO~; 
FERNANDO MARIA D11: CASTIELLA y MAIZ 

DECRETO 358/1960, de 25 de febrero, por el que se de
, sig1U! Embajadm de España cerca de Su Exceiencla el 

Presidente de la República de Guatemala a d01l Angel 
Sam Briz. 

.A propUesta del MiniSÚl'o de Asuntos' Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunióu del di& 
diecinueve de febrero del año en curso, 


