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12 octubre 1962

del segundo Jefe loeal de Protecciôn Civil de Ciıdlı:, en uıipllcə.
de cıue se Le coneeda e! pase a la situaclon de «ED expect~lva
de servlcios civilesı>;
Coru!derando el derecho qııe le asıste y a propuesta d~ la
Comlsi6n Mixta, de Serviclos Civiles, he tenido a bien acceder
LI LA ~olicitado por el citado Comandante, causando baja .el
mlsnıo eu el destino civil de refereucia y alta en la situaci6n
de «En expectatıva de servlcios' civiles», de la cıue ya, procecliə.
con anterıoridad a la 'adjudieaci6n de dicho d.estino civil fijan·
do ~u resideucla en la plaza de Citdiz.
Lo dir;o a VV EE. para su conocimiento y erectos
DiOs 'b'Uarde a VV. EE. muchos ai\os.
.
. Madrid, 5 de octubre de 196:::.~P D.: R1cıırdo A~onso vega,

Vengo en disponer que don Jose ",ıarıa Doıısslnar;ue y Tex!·
dor cese en el cargo de l::mbajador de Espafıa cerca de Su Ex.
celencta eı Presidcnte de la Republica de Italia. POl' pa.se'a,otro
destino.
Ali! 10 d1spongo por eı presente Decreto. dndo en ~lndrıd
.,. "~intisiEte de septlembre de mil novecieoıos sesentıı y dos.

F'RANC!SCO FRANCO
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Asuııtos Eı.:terıo:'es

MARIA ChSTIELLA Y M.,fUZ

DECRETO 2554/1962, de 27 de septıembTe, por el que se
dispone que doıı Fraııruco G6me~ de Llano cese en el
cargo de Enviado E:rtraordinario 11 !vlinistro Pleni'jl'>) tendario de E~~fl(1 r.PT'~'!! de S1! E:rcel~'!Ir:i!! 1!7 Lug!!rt p •
rıiente de la Soberana y 1IIlli!aT Orden de Malta

'

Ii

Pr~.

··~·jn-;a~ ~A;;';~a;~s·;o-;"i~·~;~· r~;~;~~~ ~OdOı1cı- .~;riıı· de·

.:e

los Angele.ı Mal/ada Gonzlilez, Comadrona del Servlcio i
Sanitano de la Regiôn Ecuatbrial, el sueldo lnmediata.
il. propuesta de! .Miuistro de Asuntos Exterlores y prevıa de·
mente suııerior çı la cateyoria que actualmente cstentcı .. !iberaci6n de! Corısejo de ı.!inlstros en su reuni6n del d1a veın·
tluno de septiembre de mil novecientos öesenta y do"

POl' reuııir las condicıon elitablecidas en el artlculo 25, en
relaciön con el 7.° de! Estatuto del Personal' al serviclo de la
Administraciôn de la Region Ecuatorial,
Esta Direcciôn General, de conformidad con l:ı pl'opuesta
de V. S., ha tenido :ı bien reconocer a la Comadrona del Sel"
vicio Sanit:ırio de aquella Region, ~ofıa Maria de los Angeles
i\1i-llada Gonzitlez. al solo efecıo de la determinaci6n de sus
haberes de cualquier elase y mientrııs se halle al servicio de
la expresada Administraeiôn, el sueldo anu:ıl' de 15.7:.10 pese-.
tas. inmedıatamente superior al que corrcsponde a la catcgoriıı
que actualmcntc ostenta. con cfectividad del dia 17 de' di·
ciembre praximo, euya dlferencia de haberes percibir:i. con cargo
a! crfdito correspondiente del pl'esupuesto de dicha Region.
Lo que participo. ə V S. para su conocimiento y efectos
procedent~,
.
Dias r;u:ırde a V. S. muchos afıos. '
iMadrid, 2 de octubre de 1961.-EI D1rector generaı, Jose Diaz
ae villegas.
Sr. Secretarlo g-eneral de esta Direcci6n

IJECRETO 255211962. de 27 de sepııemöre, por et que se
dispone que dbn FrarıclSCO G6mez de Llano cese en el
cargo de EmbajadoT de Espana cerca de la Santa Sede,

.'\. propuesta del ı\iınistro de ASuctos Exıeriores y previə. de·
libcrac!6n deı conscjo de Ministros co su reuniôn del clia ve!ntiuno de septiembN de mil novecientoo scscnta y dos,
V.enı;o en dlspoue: que don .Fr:ınclsco G6mez de Llano cese
en el cargo de Embajador de Espaİla cerca de la S:ınta Sede,
ııgradeciendole los servlcios prestados.
, Ali! 10 dlspoııgo por ci pr~ente D~creto, dado eu Madrid
ıl veinti:iiete de septiembre de .mil uoveciento:; sesenta y dos.

FRANCISCO FR1\NeO
l!!1 :.ıııııstro <ıe ASUİıto5 Eıtıer10resl
:.!ARXA

C.\S'I'WLLıı

prestadoş.
ə.

AsI 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en :'Iadrid
veintisiete de septiembre de mil no\'ecientos seşenta y d08,
FRANCISCO FRANCO
EI

Mlnıstro

F'ER:'.~'DO

<iC ..\SUııtos

Eııter1ore5,

MARIA CASl'IELLA Y MA1.c

DECRETO 2555/1962. de 27 de sep!iembre, ]lor el q11p. Re
nombro Embcıjador de Espafıa cerca de ~a 'santa Sede
cı don JoseMaria Doııssinagııe 11 Texidor

Generaı

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

FJı:P.NA.''IOO

Vengo en disponer que don Francisco G6mez de LIana eese
en el cargo de Enviado Eıttraordinario y Minlstro Plenipoten·
ciario de Espafıa cerca de su Exce!eneia el Lugarteniente C~ ia
Soberana y Militar Orden de Malta. :ıgradeciendole los servirios

Y MAlZ

DECRETO 255311962, de 27 de septiembre, por el que se
dispone que don Jose Maria Doussinagu~ y Tendor
cese . en el cargo de Embajador de Espaıia cerca de
Su Exceleııcia el Presiden!e de la Republica de ıtalia.

A propuesta de! Minlstro de Asuntos Exteriores y prev!a. del1beraci6n del Coruejo de Ministros en su reun!6n del dia vein.
t!uno de septiembre de mil noveçientos. sesentıı. y do",

A propuesta del Ministro de As'Jntos ~"terıores y pre\'ıa de·
liberaci6n del Coıısejo de Min!stros en su reuni6n del dla vein·
tiuno de septiembre de mil novecieııtos sesenta y d'os,
Vengo en nombrar Embajador de Espana cercil de la Santa
5cdc ii don Jose Maria Doussinague Y 'l'exidor.
AB! 10 clispongo POl' el presente Decreto, dada en .:vl:ıdrid
a veint~iete de ~eptiemiıre de mil novecientos'sesenta y dos.

j

FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro ':e .AsılIıtos Exter10res
FER.'iA1lı'DO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

MINIS-ı:ERIO

DE .JUSTICIA

RESDLUCIDN ac la DirecciDn Generaı de Justıcıa por
/CZ que se Qutori2a para contınııar eıı cı scrvicio acti::o
al Secretarto /le la Justicta Mımiciı:ıal don Jose Fos
Fımıenia.

. Con esta fecha se autariza para Que contınue eıı ''1 ,,,IT1ClO
actlvo del Est.lı.do POl' el tlempo que le falta para comp!etar
108 ve!nte afıos de ııervicios necesarios 'para ei percıbo de su
haber paslvo a don Jose Pos Feınenia. Secretario de seguııda
categoıia de la Justicia Ml1nicipaL. r.Qlı destino en cı Juzgado
Munlclpal de Elda (Alirm1t,c 1.
LD dıgc a y. S. para su conoclmlento y cfectos
S. muchos aiios.
Dios guarde a
Mad!'ld. 3 de octubre de 1962.-El Dlrector generaı. Vlceııte

V:

Gor.ııalez.

Sr. Subd.irectQr general de la

J~t!c.!a

Municipal.

