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Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUAClONES E INCIDENCIAS

Veı:ıgo

en disponer ce.se don Germ;i.n Burriel Rodriguez en el
de Di.n)ctor general de Reg!men Inter!or, por pase a otro
dest!.no.
Asi 10 dıspongo por eL presente Decreto, d:ı.do en Madrid
a dos de abril de mil novecientos sesenta y seis.

PRESIDENCIA DEL GüBIERNO

I, cargo

ORDEN de 2U de abri! de 1966 por la que se nombra a don Jose Luis L6pez Henares Jefe del Servicio Central de Planes Provinr:iales.

FRA..."WISCO FRANCO

IJmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en e1 articulo
quinto de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 20 de
septJembre de 1962 por la que se reorganlıan los Servlcios de la
Secretaria General Tecniea de la Presidencia del Gob:emo, y
a propuesta de V. 1., vengo en nombrar a don Jose Luis L6pez
Henares Jefe de! Servicio Centra! de Plane~ Provinclales, con la
categoria de Subdirector general.
Lo que comunico a V. 1. para su conoc!m!emo y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 20 de abr!] de 1966.
CARRERO

El Mlnlstfo de

FERNANtıO

asuı:ıto3

Exterlores.

MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 982/1966, de 2 de abril, per el que

S~

dispone cese don Ramôn Sedô G&mez en d ccırgo
de Direotor general de Politiccı Exteıic'. ı:ıor ı:ıase
a otro ıtestino.
A propue.st;ı. del Mınistro de A,lın';QS Eı.'teriores y prevı.a
del!beraci6n de! ConseJo de Ministros en su reun16n del dia
uno de abril de mil novecientos sesenı.a y selS,
Vengo en dısponer cese don Raın6n Sed6 G6ınez en el cargo
de Director general de Politica Exterior, por pase a otro d~İll~.
Asi 10 diı>-pongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dos de :ıbril de mil novec!entos SCS€n~a y se!s.

Ilıno.

Sr. Secretar!o general Tecnico de la Presidenc!a del 00bierno.

ORDEN de 20 de abri/ de 1966 por la que se 1I.ombra Viceseeretario general Teı:nic:o de la PTesideıı
cicı ael Gobierno a don R.afael Orbe Cano.

FRANÇ!SCO FRANCO
Et Ministro de Asuntos Exteriores ..

FER."i'ANDO

Thno. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en la Ordeı:ı de
esta Presidenc!a de! Goblerno de fecha 25 de enero de 1962,
Vcngo en nombrar a don Rafael or~ Cano Vicesecretario
general Tecnico de la Presidenc!a del Gobıerno.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto.ıı.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 2{) de abril de !966.
CARRERO

l\{'~RIA

CASTIELLA Y MAIZ

DECR.ETO 98311956, de 2 de abriZ, por el qu.e se
nombra Subsecretario de Asuntos Exteriores cı don
Ge7'17ui.n BurrieZ Rodrigıı.ez.

A propuesta del M:ın:stro de Asuntos Eıcıeriores y previa.
deliberaci6n de! Consejo de Milllstros en sıı reuni6n de! dia
uı:ıo de abril de mil novecientos sesenta y sei.s,
Ve!lgo en nombrar Subsecreıarl0 de Asuntos Exter!ores ıı. don
German Burrle! Rodriguez.
.
Asi 10 dispongo por el pre.sente Decreto, dada en Madrid
a dos de abril de miL novecientos .se.senta y sei.s.

Ilıno.

Sr. Secretario general Tecnico de la Presidencia de] Gob!erno.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES'

FRANCISCO FR.....NCO
E1 Mlnlstro de Asuntos Exteriorcs.
PER."ANDO 'MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 980i1966, de 2 de abrtı. por el que se

dispone cese don Pedro Cortina Mauri en el çcırgo
de Subsecretario de Asuntos ExteTiores, ııor ııase a
otro destino. agrcıdecienaoıe los seT1Jicios prestados.

DECRETO 98411966, de 2 de abril. PQr eZ que se
nombra Subseer~ta.rio de Politica E:rterior a iUııı.
Ramon Seaô G6me:.

A propuesta del M1nistro de Asuntos Exterlores y previa
deliberaci6n de! Consejo de Millistros en su reuniôn del dia
uı:ıo de abril de mil novec!cntos sesenta y sei.s,
Vcngo en ~oner cese don ?edro Cortina Maurl en el cargo
de Subsecretar!o de Asuntos Exteriores. ııor pase a otro de.stiIıo,
agradeciendole 105 .servicios prestadoı;
Am 10 d!spongo por ci preserıte Decreto, dada en Madrid
a dos de abril de mil noveclentos sesenta y sei.s.

A propue.sta del M.inistro de Asuntos Eı.'teriores )' previs.
de1lbera.ciÔll del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia
uno de abrU de mil novecientos sesenta y .seis.
Vengo en nombrar Subsecretario de Politica Exter!or ıl. don
Ram6n Sed6 G6nıez.
_o\s.i 10 disııongo por ~l presente Decreto, dada en Mıı.drld
a d.os d~ abrl1 de mil noveciemos sesenta y sels.

F'RANCISCO :F'RANCO
El M!ıılstro de Asurıto. Exterlores.
FERNANDO MARIA CaSl'IELLA Y MAIZ

FRANCISCO FR."..NCO
El M1n1stro de A.quntos Exteriores,
FERNANDO M.o\RIA CAS'l"IELLA Y M..'\.IZ

DECRETO 981/1966, ae 2 de abri.l, po1' el que se
dispane ccse don Gennan Burriel ROdriguez en el

oa190 de Director !)'enera! di! Regimen lnterior, per
ııase

a

otTo destino.

i

DECRETO 98511956, de 2 de abril, per el que se
nombra: Direc'toi* gtm.itlU del servt.dü EIterior et ıiôtı
Jose Maria Moro !lfıırtin-Montalbo.

A propuesta del MlrJstro de Asuntos E>ıteriore.s y prevıa ·
.0\ propuest3. deı MI!Ustro de Asuntos Exteriores y previa
deliberac!6n del Con.sejo de Ministros en su reuni6n del dia denberacl6n deı Con.sejo de MiDistros en su reu;ı!ôn del ma
1 uno de abı:U de mil novecien tas se.senta y ı;eis.
uno de 3.bril de mil novec!entos .sesenta y sels.
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lengo en d!.sponer cese don MıgueJ reus y L6pez en el
cargo de Embajador de Espafıa. cn Manila. por p:ıse a otro
dest!no
.'\Si 10 dlspongo por e! pre.sente Decreto. dada en Madrid IL
siete de abril de mil noveclemos sesenta y seis

Vengo en nombrar Direc:t<ır general del Servicio Exterior
don Jose Maria Moro Martfn·Montaloo.
A.si !o dispongo por el presente DecrelO. dada eIl Madrid
dos de abril de mil novecientos sesen ta y seis.
F'RANCISCO F'RANCO

FRANCISCO FRANCO

El M!nı.tro cle A.unto. Exteriores,
FERNANDO MARLA. CASTIELLA Y MAIZ

El M1nlstro cte Asunto,

~terlorcs

l"ERNANDO M.o.RIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 98611966, de 2 de abril, por el que se
noınbra Director general de Asuntos de NOTteame·
rica, Media y Extremo Oriente a don Nuiio AguirTe
de Cıircer y L6pez de SagTedo

DECRETO 991/1966, de 7 de aoril, PC11' el que se
dispone cese don Jose Perez del Arco y Rodrigu/,z
en el cargo de Embajador de Espana en Managua,
por pas-; ıı OtTO deslirıo.

A propuesta de! Ministro de. Asuntos Exteriores y previ:ı.
delibera.ci6n del Consejo de MınlStros en su reunı6n del dia
uno de :ı.tril de mil noveclemos s€sema. y seis.
Vengo en nombrar DirectQr general de Asuntos de Norteamerica, Media y Extremo Oriente adan Nuiio Aguirre de
Cıi.rcer y L6pez de Sagredo.
Asi la dıspongo por e! presenıe Decreto, dada en Madrid
ii dos de abrll de mil novecientos .Ie.lcnta y ~e.i.s.

A propuesıa de! Minisl«'o de AsUI!tos E..'Cteriores y previa
deliberac:ion del Consejo de r.~inistros en su reuni6n del dia
onoe de marzo del aiio en curso.
Vengo en d.i.sponer cese don Jose Perez de! Arco y Rodriguez en el cargo de Embajador de Espaiia en Managu:ı.. por
p:ıse a otro destino.
Asi 10 dlı>pongo por ci presente Dec<reto, dado en Madrid 8
siete de abriJ de mil novecientos .sc.senta y seis.

F'RANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de A,ulltos Eı:teriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y M...rz

El M1nistro de Asuntos Eıcteriores.
l"ERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 987/1966, de 2 de abril, por el que çe
nombrıı Direclor general de Asuntos de ıoeroame·
rica adan Pedro Salvador de Vicente.

DECRETO 99211966, de 7 de abril. por el que se
designa E1nbııjador de ESllaiia en Manila a don Josc
Perez del Arco y Rodriguez.

A propueS1:a de! Mınıstro de Asuntos Exteriores y previa
deliberaci6n del ConseJo de Min1sı:ros eIl su reuni6n del dia
uno de abril de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en nombrar Dixeetor genera:I de Asuntos de Iberoa.ınerica. a don Pedro Salvador de Vicente.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
LI. dos de abril de mil novecientos .Ieöenta y sei:;.

A propue.sta de! Mlnistro de Asuntos Exterlores y previa

deliberaci6rı

del Conseio de Min!.stros en su reuni6n de! dia
once de marıa de! afio en curso,
Vcngo en designa:r Embajador de Espo.fuı en M:ınilo. a don
Jose Perez del Arco y Rodriguez.
Asi 10 dlspongo por el p~esente Decreto. dado en Madrid
a siete de abril de ınil novecienl.O\S ~senta y seis.

FR..<\NCISCO FRANCO

El Minlstro

de

Asuntos

FERNANDO MARIA

FRANCISCO FRANCO

Eı:teriores.

Cı\STIELLA

Y MAIZ

El M1nlstro de Asuntos

Eı:terıores.

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 988/1966, de 2 de abril. por eı que se
nombra Director general de Asuntos de EUTopa y
Santa Sede a don Fernando Olivie y Gonzıilez-Pu
maTiega.

A propuesta dı=l Ministro de Asuntos Extcriorcs y previa.
delibemciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia.
uno de abrıl de mıl novecientos sesenta y seis,
Vengo en nombrnr Director general de Asuntos de Europa
y Santa Sede a don Fernando Olivie y Gonzalez-Pumariega.
Asi 10 dispongo per el presente Decrete, dado en Madrid
a dos de abril de mil novecientos sesenta y seis.

DECRETO 99311966. de 7 de aOri!. por el que se
designa Embajador de Espaiıa en Managua a don
ErnestQ La Orden MiTlzale.

i

A propue.sta del Ministro de Asuntos Exıeriore.s y previa.
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
once de marzo del ano en curso,
Vengo en designa:r Enıba.ısdor de Espafiə. €il Managua a don
Erne.sto La Orden Miracle.
As! 10 dispongo por e! presente Decreto. dado en Madrid
a. siete de abril de mil novecıentoo sesenta y sel.s.

FRANCISCO PRANCO
El Mlnlstro de Asunlos Exterlores.
FERNANDO MARIA CASTmLLA Y W.IZ

DECRETO 989/1966, de 2 de aoril, por el que se
nombra DiTector general de Asuntos de Ajrica y
Mundo Arııbe il don Gabriel f,[ııiiueco de Lp.cea.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa.
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia.
uno de abril de mil novecientos sesenta y sels.
Vengo en nombrar director generııl de Asunt<ıs de AIrica.
y MunC10 Arabe a. don Ga.briel Ma.iiueco de Lecea.
Asi 10 dispongo por cı prcsente Deorcto, dada en Madrid
11. dos de abril de mil novecientos sesenta y seis.

PRANCISCO F'RANCO
El Mlıılstro de Asu:ıtos Eı:teriores,
FERNA.'IDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

FRANCISCO FR..I\NCO
Et

Mınıstro

de Asuntos Exterlores.

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 99411966, de 7 de abril, por el que se
1!011!bra Embajador de Espaiia en PaTis a don Pedro
Cortina Mauri.
A propuesta dei Ministro de Asuntos Exteriores. y previa
deliberaci6n de! Consejo de Minlstros en su reuni6n de! dia
once de marıo de! ano en curso,
Vengo a nombrar Enıbajador de Espaİla en Paris a don
Pedro Cortina MaurL
Asi 10 dispongo por el prcsente Decreto, dado en Madrid a.
siete de abril de mil novecientos s:.senta y seİS.

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de Asuntos Eı:terlotes.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 99011966, de 7 de abril, PC11' e! que se
dlspone cese don MigueZ Teııs y L6pez en el cc:.rgo
de EmbııjııdC11' de ESllafla e7ı Manilıı, PC11' pase a OtTO
destino.

DECRETO 99511966, de 7 de abril, por el que se
designa EmbııjadoT de Espana en Nueva Delhi a don
Miguel Teus y L6pei:.

A propuesıa del Minlstro de Asumos Exteriores. y previa
deliberad6n del ConseJo de Mizmtros en su reunion del cUa
once de marzo del aiıo en curso,

A propuesta del Mlnistro de Asuntos Exterlores, y preV1a
deliberaci6n del Consejo de Minlstros en su reuni6n de! d!a
once de marzo del a.iio en curso,
.

