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sidencla de 17 de marzo de 1953 ({{Boletin Oficial del Estado»
numero 88),

Lo digo a yV. EE. para su conoclmiento y efectos.
Diosguıı,rde a VV. EE. muchos afios.
Madrid,4 de octubre de 196Ö.-P. D., Serafin Sanchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros '"
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RESOLUCION de la Direcciôn General de Plazas y Provincias Ajricanas por la que se jubila a don Lorenzo
Perez Fortea, Jeje d.e Negociado de segunda clase de
la Escala Tecnica del Cuerpo Administrativo de la Regi6n ECl.latorial

En: cumpllmiento de 10 dispuesto en el articulo 49 deı Estatuto de C!ases Pa.sivas de! Estado y 44 del Reglamento para
su aplicaci6n de 21 de noviembre de 1927, esta Direcci6n General ha acordado declarar jUbilado, por haber prestado al Es·
taqo mas de cuarenta afios de sıttvicios efectivos, con el habet
qu'e por cla.sificaci6n le corresponda, a don Lorenzo Perəz Fortea, Jefe de Negociado de segunqa cla.se de 1:;1. Escala Tecnica
,del Cu~rpo Administrativu de la Regi6n Ecuatorial, debiendo
causar baja en el servicio activo con efectividad del dla 9 da
octubre pr6ximo. /
La que partic1po a V. S. para' su conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V.. S. muchos' afios.
Maf.lrid, 26 de septiembre de 1960.-El D1ı-ector general, 'Jose
Diaz de Villegas.
.
Sr.
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Secretaı:io

..

general de esta Dlrecci6n General,

..

MINISTERIO
·DE ASUNTOS EXTERIO'RES
DECRETO 183511960, ,de 21 de septiembre, per el que .se
disPüne que don Emilio Garcia Gômez cese en el cargo
de Embajador de Espana cerca de Su Excelencia el
Presidente de la Rep11blica del Irak, per pase a otro
destino.
.

A oropuesta' deı Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Min1stros en su reuni6n del clia nuev~
de septiembre de mil novecientos sesenta,
.
Vengo en disponer que don Em1lio GarCİa G6mez ceı:ıe en el
cargo de, EmbajadQr de Espafia cerca de Su Excelencia 'e1 Presidente de La Republica del Irak, por pase a otro destino.
Dado en Madrid a velntiunÜ' de septiembre de mil nove('~n.
tos sesenta.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1837/1960, jle 2i de septiembre, por ei que se
dispone que don Jos'e Manuel Aniel-Quiroga y Redondo
cese en el cargo de Director generaı de Organis1TUJs Internacionales, por pase a otTO destino

A propuesta del Mil1lstro de A~untos Exterıores y prevla deliberaci6n del Consejo de Ministrob 1"1\ su reuni6n del dia nueve
de septiembre de mil novecientos seslmta.
i
VengQ en disponer que dQn Jose Manuel Anie1-Quiroga y Redondo ce~e en el cargo de Director general de Organtsmos Internacionales, por pase a otro destino.
.
DadQ en Madrid a veintitıno de septiembre de tnil noveclen\tos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Min1stro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA
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MAIZ

DECRET.O 1838/1960, de 21 de septiembre, per el que se
nombra Embajai10r de Espafia cerca de Su Excelenciq el Presidente' de la Rep11blica del Lfbano a don
Emilio Garcia G6mez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deli))eraci6n del Consejo de Ministros en bU reuni6n <;lel dia
nueve de septiembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en nombrar Embajador de Espafıa 'Cerca de Su Excelencia e1 Presidente de la Republica de1 Libano a don Emilio
Garcia G6mez.
'
Asi' 10 dlspongo por e1 presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de septlembre de mil novecientos §esenta.
FRANCISCO FRANCO
El Min1stro de AsUntos Exterlores.
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ

• * *
DECRETO 1839/1960, de 21 de septiembre, per el que se
designa Embajado1: de Espana cerca de Su Excelencia
el Presidente i de la Rep11blica del Peru a don Aljonso
Merry delVal y Alzola. Marques de Merry del Val.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exterlores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dia nueve
de septiembre de mil novecientos sesenta.
Vengo en des1gnar Embajador de Espafia eetea de Su Exceıencia el Presidente de la Rep(ıblica del Perı1 a don Alfonso
Merry del Val y A1zolır, Marques de Merry del Val.
,. Asi 10 dispongQPor' el presente Decreto. dado en Madrıd a
veintiuno de septiembre de mil novecientös besenta.

.
El M1nlstro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO ~IA DE CASTlELLA Y MAIZ

FRANCISCQ FRANCO

•••

El MlnlStro de Asuntos

Exterıores,

FERNANDO M>\RIA DE CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 1836/1960, de 21 de septiembre, per el que se
dispone que don Aljonso Merry del Val y Alzola, Marques de Merry del Val, cese en el oorgQ de Embajador
de Espq.iia cerca de Su Excelencıa el fresidente' de la
, Rep11blica del Lfbano, por pase a QtTO destino.

A propuesta, del Ministro de' Asuntos &rteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve
de sept1embl'e de mil noveeientos sesenta,
Vengo en disponer que don Alfonso Merry del Val y Alzola,
Marques de Merry del Val, cese en el cargo de Emba,jador de
Espafia cerca de Su Excelencia el Pre~idente de La Republica
del Libano, por pase a otro destino.
, DadQ en Madrid k veinti~S de septiembre de mil nove c lel1·
tos sesenta.
,
FRANCisco FRANCO
\
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DECRETO 1840/1960, de 21 de septiembre, per el que se
nombra Director general de 'Organismos InternaCiona-.
les. al Consejero de Embajada don Francisco, JavieT
Elorza 11 Echaniz, Marques de Nerva.

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reı:ıni6n del dianueve
de sept!embre de mil novecientos sesenta,
,
Vengo en nombrar Director general de <;>rganismos JnternacionalE;s aL Consejero de Embajada don Francisco Javler Elol'za
y Echaniz, Marqueş de Nerva.
.
Asi 10 dispongo por e1 presente Decreto, dado en Madr1d a
veint1uno de septiembre de mil novementos sesenta.
'
FRANCISCO FRANCO

El Mlntstro de 'Asuntos Exter!ores.

El Mln!stro de' Asuntos Exteriores.

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MALZ

Pro'iNANDO MARIA DE CA8TIELLA. Y MAIZ
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