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RESOLUClON de la Direcci6n General del Instituto GeogrtJ.{i.co y Catastral por la que se decZara en
iiituaciim de excedeııte volımtario a la Telefonista
doıi.a Maria cle las Nieves ,WazeTcs Maya.

Vista !n instancia presentada par III Telefonista dofia Marıa
de las Nieves Mazeres Maya, cn sulicıt:ıd de que se Le co!lceda
el pase a· La Situa~;on de excedente voluntario.
Esta D!recci6n General. ha tenıdo a bien declarar a dıcr.o
funcıonario cn s.ituac!ön de excede:ı.te voluntaria en las condic!ones que determina ei artıculo 45, apartado C). deJ parrafo
priınero. de la Ley Artlculac!a de Funcionarios Clv!1es de! Estado de 7 de febrero de 1964. entendiendose conferıda dicha sı
tuaciön a ııartir de 1 de septiembre del corriente ano.
La digo a V S. pa:'a su conocimirnto y cfectos.
Dios guarde a V. S. nıuchos aiios.
Madrid, 1 de septiembre df 1965.-Eı Dırector gıneral, Vicente PlIyal.
8r, Ingenlero Jefe de la

Seccılın-

sev:mn

dO por Oecreto ee

y cinco,
8.

DECRETO 2478/1966, de 14 de agosto, ııor el qııe se
deşigna Embajador de Espwi·a en Batkurst adan
Ntcolıis Martin Alollso.

A propu~sta del Ministro de Asuntos Exteriores y prevla delIbcrad6n de! Gonsejo de Ministros eıı su reuni6n del dia trece
de agos\o de mil novccıentos sesenta '!l clnco.
Veııgo eıı clesignar Embajador de ESpana cn Bathurst a
don Nicoh'ıs Martin Aloııso.

r'RANCıSCO

A propuesta del Minıstro Uc Justici:ı. rıre\·t:ı dcliberacıon del
Gonse,lo de Ministros en su reunion del dia veintiuncı de julio
de mil novecientos scşcnta y cinco y de conf orl1lidad con 10
establecido en las p;ırra:os prımero y tercero del articulo cuə,
reııta y nuevc de1 Estatu,o de Clases Paslvas de! Esı.ado,
Vengo en declarar jubııado. con eJ haber pasivo que po~
clasificaci6n le corre>Ponda. ~or i:nposib:lidad fısıca, a don Rafael Lcöil Brezosa. ıfagistrado de termino que sir;-" su cargo
Bn la Audiencia Provincial de Gerona.
As! 10 disponı;o por cı presente Decreto, do.do cn Madrid a
I'eintidı'ıs de JUlio de m! Inovecienıos ,;esenta y cin co.
FRANCI8CO FRANCO
El 1\11nlstro de

A propue.sLa del Mlnistro de Asuntos Exter!ores y previa
del Consejo de Minlstros en su reuniön del dia
r.rece de agosto de mil novecientos sesenta y cinco.
Vengo eıı designar Embajador de Espaiia en San Jose de
Costu Rica a don Jose Manuel de Abaroa y Goni,
A.gl 10 dispongo por el presente Decreto. dado en La Coruiia
a catorcc de agosta de mil novecientos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos Exterlores.

Justicl:ı

ANTONIO MARL'\ OR!OL Y GRQUIJO

DECRETO 2<18.711965. de 22 de ;ullo, por el quc! se
reingresa al servicio actirQ a don ıuiş FigueirtI3
Crestar, J-Iaqistrado de termin() en s!ıııa0i6ıı de excedencia forzosa, y nombrandoie Mayistrado de la
Audiencia Proı;incial de Gerona.

Asuntos Extcrlores,

deliberaciı'ın

FRANCO

DECRETO 248211.965, dc: ~2 de JUlio, ııor eı que se
jubi/a por imposibilidad jisica a don Rafael Le6n
Bre~osa, Maqi.ıtrado de tcnnino.·

FE!U;ANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETQ 247911965, dc 14 de agosto, ııor el qıte se
designa Embaiador de Espaiia en Scın Jose de
Costa Rica il don Jose ıl-1c:c:n~c:l tl~ ADill uu. y Gu:li.

c:ncuenta

MINISTERIO DE JUSTICIA

FRANCISCO FRANCO
dl'

no':ccienıo>

Mlnt~t1"~

ASl 10 dispongo pOr el presente Decreto. dado en La Goruna
novecıentos sesenta y cinco.
l\!lnıstro

ae :LLL

de- Asunto,-; Exter1oit:i',
F"';;":,;IA.N'Dv MARIA CASTIELLA Y 1\'lAIZ
E,:ı

a catorce de agosto de mil
El

qıııne" <:it JU.w

Asi la di.spongo por e1 presente Dec~eto. dado cn La Coruna
tatorce de agosto de mil no\,p.cientos scseııta y cinco.

ıPersomıll.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12389

A propuesta de! Ministro de Justic!a. previa deliberacl6n .del
Consejo de Minlstros en su reun.iön del di:ı. veintiuno de jlllio
de nıil noı;ecientos :;esenLa y cincC'ı y de conIormidad con 10
e5tablecido en 105 articulos sıcte. trei::~:ı. y sie,e )' cuarent:ı. del
R~glamento or~(uüco de la Carrer::ı. Judıcial,
Vcngo en nombrar parıı la p!azıı. de i\!agistrado de termino,
dotada con cı haber anual de scseııta y tres mil trescic!1tas sesenta pesetas y vacante POl' jubilnciön de don Rafael Le6ıı Brczosa, a don Lui., Figueiras Crcstar, l'uncionario de La e:ıpresada
categorıa en situacion de excedencia forzo:;a. que tiene solicitado el re1ngreso en el servlçio acti 1/0 de la Carrera, el cııal
pasara a servir el caxgo de Magistrado de la Alldlencia Provincial de Gerona, \'acante ıgualmente por jubilacıon del seıior
Le6n Brezosa.
Asi 10 disponı;o;o POl' el presente Decrcto. dada en Madrid a
veintid6s de jUlio de mil novecientos sesenta y cineo.

FERNANDO MARI<'. CASTmLLA Y l'<IAIZ

FRA.c"lCıSCO

FRANCO

El Mlnlstro de Justlela.

DECRETO 248011965; :le 14 de agosto, ııor el qııe se
designa Enviado Eı:I"a6rdinario 11 },finistTo Plenı
ııote nciario de Esııa71a en lslandia a don Juan Sr:rrat y ji alenı.

A propuesta del M!nistro de Asunros Extel'iores y prevkı.
deliberaciön del Consejo de Ministl'os en su l'euni6n dcl dia
trece de Ugosto del aflo en curso,
Vengo en designar Envia.do Extraordlnario y Minlstro Pleııipotenciario de Espaıi.a eıı rslandia a. don Juan Serrat y
Valera.
Asi 10 dispongo POl' el nreSente Decreto, dado cn La Goruna
a catorce de agosto de mil '.10vecientos sesenta y cin co.

FRANCTSCO FRANCO
El

Mınlstro

de Asuntos Extcrlores;

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 248111965, de 14 de agosto, prrr el qııe se
dec!ara e71 situac!6n de excedencia voluntaria al
Embajador don Tomas SIıTier y Ferrer.
A propuestıı. de1 Mlnistro de Asuntos Exterlores y accedlendo
a 10 solicitado por el Embajador don Tomas Suner y Ferrer,

Vengo en declararle en si,uacion de excedencia voluntıı.ria, de
conformidad con 10 esı:ablecido en el artlcul0 decimonoveno,
apartado b), del Reglamento de la Carrern. Diplomatlca, aproba.-

ANTONIO MAr.IA ORlOL Y TJRQTJIJO

DECE.ETO 248411965. dp. 14 de agosto, po~ el que sr
promııeve a la pla~a cle .1fagistrado de termino a
don lsaac Gun:dılez Martın, lIIagistrado de ascenso.

A propuesta del Mini.stro de Ju.,tlcirt. previ" deliberaciön de!
Consejo de Ministros en su rcunilin deJ dia trece de agosıo
de ııııl novecientos scscıııa y cinco y de conformıdad con
10 establecido en 105 articulos sicte. veintiuno y \'eintid6s del
Reglamento Org6.nieo de La Garrera Jlldi~lJ.l.
VenflO en promovel' an turno segul1do a la p!:ıza de Mugistrado de termino, dotada con el haber anual de sesenta y tres
mil trescientas se~enta peset:ıs r vacante POl' f:ıllecimiento de
don Augusto Perez de V"rga., y Quirôs. adan Isaac GünzaJez
Martin. Magistrado de ascenso. que SIT\'8 su cargo en La Audiem:ia Territoria! de Valladolid, entendiendose estıı promodon con la B..'1.tigüedad a todos los e[ec({)s desde el dla vciuticuatro de jutio del corriente ano. iecb:ı en q';le se produjo La
ı'acantc.· euyo funclonario continuar:'ı en el mismo destino.
Asi 10 dispongo pOr el present<ı Dfcreto. dada en La Coruıi::ı.
a catOrce de agosto de mil novccientos sesenta. y clnco.

FRANCISCO FRANCO
El

de Justlcla,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO
Mlnıstro

