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Esta Direcci6n General ha ten!do a blen clisı:oner Que dlcha 
vacante .sea cubier.a por don Frə.ncisco Tboco l\forə.les, el cual 
se encontraba en situaci6n de excedente voIuntarl0 y por Re. 
solucicin de esta Direcclöu de !!!! de sept!embre del corrlente ano 
.se le concedi6 el reingreso en La categorla de Jefe de Negociada 
de segunda clase, que era, eu la que se encontraba cua.ndo .se 
le concedi6 la mencionada situac!6n, pero una \'ez pasesianada 
y producida la vacante en la cə.tegoria superior debe ser OCU
pada por el mencionado funcionarlo. nombra.ndale Topögrafo 
ayudante principal de Geografİə. y Cata.stro. Jefe de Negociado 
de primerə. clase, con el sueldo anua! de 20.520 pesetas ma.s das 
mensualldades extraordinaria.:ı acumı.:labIes al mismo, colocan· 
dose en el escə.laf6n ·lel Cuerpo entre don Jacinto de Bord6ns 
Elvlra y don Franciıico J. Garcia·Romero y de Castro, de con· 
formidad con 10 dispuesto en la Ley de 1.~ de julio dr 1954 y en 
la Orden de la Presidencia del Goblerno de 18 de d!c!embre del 
mismo afio (<<Boletln Oflcial del Ertadoı) nıımern 3. rlr :ı d~ pnf-
ro de 1955). ' 

La antigüedact deı anterıor ascenso se entendera confericla 
con fecha 10 de octubre del corriente ə.!io. que es la de su torn:ı 
de posesi6n por reingreso. . 

Lo dlgo a V. S. pra su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. S. ml.ıcnos aiios. 
Madrid, 15 de noviembre de 1962.-El Director gener::ı.!. Vi

cente Puya1. 

Sr. Ingenlero Jefe de J::ı. Secc16n septima (PersonalJ. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 308811962, de 22 de 1/.(JI)ie1ll.bre, por tl que se 
dispone que don Emilio Garcia G6mez cese en el carao 
de Emba1ador de Espaii.u. en el Libano. 

A propuesta del Min!stro de ."..Suntos ~'ter1ores ~' previa de· 
lil:ıeraClon deı consejo de ",,!in!stros en su reunl6n del di:ı. nueve 
de nov!cmbre de mil novec!entos sesenta y dos, 

Vengo en disponer que don Eml1io Garcia G6mez cese en el 
cargo de Embajador de Espafi.a en ei Llbano por pase :ı. otro c!es
tlno. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrlcl 
ıı. veintid6s de noviembre de ml! noveclentos sesenta y das. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mm1stro de ASUIltos :Eı<ter1ore., 
FEPS.u..-oo ~tARIA CASTIELLA Y M}.;ı 

DECRETO 3089/1962, dı: 22 de lIOı;iembre, por el que se 
diS1Jone qUe dOn Jost! Felipe Alcover y SUTcda cese en 
el cargo de Embajador de Espaii.a en la Repılblica Ara. 
be Untda. 

. A propuesta del }[ini.stro de Asuntos Exteriores y previa de. 
liberaci6n del Consejo de ı:-.1inistras en su reunl6n del dIa nueve 
de noviembre de mil :ıovecientos sesentıı. y dos, 

Vem:o en dısponer que don Jase Felipe Alcover y Sureda cese . 
en el curgo de Embajador de Espaıi.a cn la Republic~ Arabe 
Unida por pase a otro dest!no. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en ~1adrid 
:ı. veint!d6s de noviembre de m!! nC'vec!entos ~esenta y das. 

FRANCISCO PRANCO 

El ~ı1n15tro de Asuntos Eıcterıores, . 
,FER.'i ......... -OO M.4,RlA CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 309011962, ae 22 de noııiembre, por el que se 
designo. EmbCL;adoT de E.ıpa1la en el Liba1lo a don Ma
nuel Gillan y Pacheco de Padilla. 

A propuesta de! :\1inistro de Asun:as :ı::xterlores y prevla. de
liberaci6n del Consejo de MJn!.stros en su reımi6n del dIe. nueve 
de novlembre de ı:ıil novecıentc.s sesenta y c1o.s, 

Venga en deslgnar Embajadcr de Espana eİL el Libano a don 
Ma.nuel Galan y Pacheco de Pıı.dilla. . 

.tW 10 di.5pongo por eI presente Decreto. dAda en Maarld 
il. ve!nt!d6s de nav!emlıre de miL novecientos sesenıa., y das. ~ 

FRANCISCO FRANCO 

EL !U1n1Stro de Asuntos Exterlores. 

FERN ..... 'IDO l\L>\RIA CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 309111962. de 22 de noı;ieınbre, POT et Que se 
designa Embu.iador de Espaıia en Argel cı don Jose Feli
pe Alcover y Sııreda. 

LI. propuesta del :\1!nistro de A.>UlltO~ Exteriores y prevıu de· 
liberaci6n del Consejo de Ministras en su reuni6n del dia nueve 
de novlembre de mil naveclentos se.senta y dos, 

Vengo en designar Embajıı.dar de Espafia. en .:\Tge! a don 
Jose Felipe AIcover y, Sureda. . 

Asi 10 dispongo por, el presente Decreto. dada en :-.ıadrid 
a veintid6s de nov!embre de mil novecientos sesent:ı. y clos. 

FRANCISCO FRANCO 

El M!nISt:o, de ';'sunto& Exterıo,es. 

FERNA.'iDO MARIA C ... STIELLA Y MAlZ 

DECRETO 3092/1962, de 22 de noı'iembre, por e! «ue se 
nombra Emba.;cıdoT de Esııanıı prı Tıırf/yin. it don F:milio 
Garcia Gomez. 

LI. propuesta del Ministro de ASuntos Exteriore.:5 y prevıa de· 
liber:ı.ci6n de! Consejo de Ministros en ~u reuni6n del dla nueve 
de nov!embre de mil novec!entos sesenta y dos. 

Vengo en nombrar Embajadoi· de Espafıa en Turqu!a a don 
Emi1io Garcia G6mez.' , 

Asi 10 diıipongo por el presente Decreta. dado en Madrid 
a veintid6s de nov~embre de mil noveclentos sesenta y dos. 

PRANCISCO FRANCO 

El :'11nıstro de Asuntos E.xıeriore,. 

FEP.N ....... -OO MARL'I. C.'I.STIELL.4, Y :'lAlZ 

MIN 1 S T E RI 0 DE J U S T 1 C 1 A 

RESOLUC1ON de la Direcci6n General ıte 'presianes 110r 
la que se promueve a la categoria de Jele ae Negocia40 
de tercera clase del Cue1jJo ES1Jectaı de Prfsi01les _ a 
don Ernesto de Trias Coınııtr 

&ia Direcci6n General ha tenicio (\ oien disponer' que don' 
Ernesto de Trias Compte. Oficlal ae .. \dmlnJstracI6n Civil -de 
primera clase del Cuerpo 'Especial de Prislones, seıı. promov!c1o 
a la categor!a de Jefe de Negociada de tercera clase del expre
sado Cuerf.o, en \'acante que actua.lmente ex!ste cn la cita.dıı. cıı,. 
tegoria. sueldo asigrıado a la misma y antlgUe<lad. de esta !echa 
para todos lu~ t'fecto,. 

Lo dlgo :ı IT. S. para sıı conacimiento y dem6,s efecto.s. 
Dios guarde :ı. V. S. muchos unoa. 
Madrid. 7 de nov!embre de 196!l.-EI Dlrector general. JQ.llC 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Je!e cle la Secci6n de PersonaJ de este Centro. 

R.ESOLUCION de la DirecC'i6n General de E'ıiriones 1'01 
la Que se ;UbiZcı a dOn lr1anueZ Lla1lUU Dfaz, Jele de A4-
llIinistra.ci6n Civil de prlmera clase del CueT"pO EsptC'ial 
de Prisiones. 

Esta Direcc!ol1 Gene=al ha tenldo n bicn dispOner que don 
ManueI L1amas Diaz. Je!e cle Admınlstracl6n Civil de primera 
cla"e del CUerpr: Espeei~l de Pr!siones, pase en el cI1a <le la. fe-


