
8 •. Q. del E,-Núm. 1,69 
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Uno> Un contingente de quinientas toneladas métricas de 
perfiieS~estruc~lll"s.les de aluD$io" de · 8i~ló~: c41co, mil ochenta. 
y tres,. recocido cero, norma ASTM" número B-doscientos veint·i
uno, . con certüica9.o de clasificación, para la construcción de 
tanques crjogénicos de buques . l11etan~ros. , 

Dos) Un contingente ,de dos mil toneladas métricas . de · 
planch¡l.s , de aluminio, de aleación cinco mil ochenta y tres, 
r~cocido cero, norma ASTM,n~ro B-doscientos nueve, de 
espesor superior a seis milímetros, con certificado de clasifica-- . 
CiÓD, para la construcción de tanques criogénicos de buques 
metaneros. 
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Articulo ~d,o.-Los dos contingentes teJldri.n un plazo 
de vigencia.· de seis meses . . 

Articulo terceTo.-El presente Decreto en trár-á en vl,or ea 
la fecha de su publicación 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Kadrld 
& treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete. ' ' . 

FRANc:rsco FRANCO 

El Ministro de Vomercio . 
¡l"AUSTINO GARCIA-MONCO FERNANDEZ 

1I. .Autoridadesy Personal 

NOMBRAMIENTOS, . SITUACIONES E ' INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1571/ 1967, de 13 de julio, por el que se 
nombra Comejero del Consejo d~, Gobierno ele la 
Guinea Ecuatorial a don A f/ u s tí n Nve ando 
Nchama 

Vista la ~opuesta de la' Asamblea Generllil ' de la Guinea 
EcuaiOOrial, y de oonfomtida<t con 10 establecido en la Base VII 
de la. Ley ciento noventa y uno/mil novecientos sesenta y kes, 
de veinte de dicieIl1bré, de 8.:utonomía de. la. misma., a. Pi"Opuesta. 
asimismo del Ministn> Subsecretario de la. PTesidel1iCia del Go
biet-no y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia veintiltrés de junio de mil novecientos sesenta 
y siete, , . . 

Vengo en nombra.r Consejero del Consejo de Gobierno de la 
GUinea. EQuatorial a. qon Agustín Nve Ondo Nchama. 

Así 10 dispongo por el presel1Jte Decreto, dado en Mad!'id 
& . ,trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro SUbsecretar'io 
de 1.& Presidencia del Gobierno 

LUIS C.uuu:RO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXT'ERIO:R'ES 

DECRETO 1572/1967, ele 22 de 1unio, por el que se 
dispone cese don Teodoro Ru~z. de. Cuevas en d 
cargo de Embajadór de España en Bagdad, por 
pase a otro destino. 

-' A ¡propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa. 
delit;leración del Consejo de Miniskos en su reunión del día 
vein~is de mayo de mil novecientos sesent!i. y siete, 

. Vengo en disponer cese don Teodoro Ruiz de Cuevas en 
el carge de Embajador de España. en Bagdad, por paSe a oko 
destino. 

Así Jo ' dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidál de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

. FRANCISCO FRANCO 

El IoUnlstro de Asuntos Exteriores. 
FmNANDO MARIA CASTIELLA Y WAIZ 

DECRETO 1573/1967, de 22 de junio, por el que se 
designa Embajador de España en Bagdad a don 
Manuel' de la Calzada Herranz, Marqu.és de Santrz 

• Cruz . de 19uanzo. 

. A propuesta. del 'Ministro de Asuntos ExteriOl"es y previa 

'V;engo en designar J¡Jmbajador de España. en Bagdad a don ' 
Me.nuel de la Calzada Herranz, Marqués de Santa Cruz de 
19uanzo. . 

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. veintidós de junio de mil novecientos sesenta y siete. . 

FRANCISCO' FRANCO 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ 

DECRETO 1574/ 1967, de 22 de junio, por el que se 
designa Embajador de España en Jartum a don 
Angel Sagaz Zubelzu. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y preVia 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 
veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta. y siete, 

VeIigo en designar Embaj ador de España en Jartum a don 
Angel Sagaz ZubeIzu. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidál de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO ' 
El MiniStro <te Asuntos J!:xterlores, 

l"BRNANDO MARIA CASTIELLA y IolAIZ 

DECRETO 1575/ 1967, de 22 de junio, por el que se . 
design'a Embajador de España en Saigón a don 
Emilio Beladiez Navarro. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y preVia 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del di&. 
dos de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en designar Embajador de España. en Saig6n a dori 
Emilio Beladiez Navarro. 

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintidós de junio de mil novecientos sesenta. y sIete. 

FRANCISCO FRANCO ' 
El MiniStro de Asuntos Exteriores, 

P'I:RNAlIo"DO MARIA CASTIELLA Y IolAIZ 

DECRE7'O 1576/1967, de 22 de junio, por el que se 
designa Embajador de España en Abidjan a don 
José María Trías de Bes y Borrás. 

A propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores y .previa. 
deilberaciÓll del Consejo de Miniskos en su reunión del dia 
dos de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en designar Embajador de España. en Abi<!Jan a don 
José María Trias de Bes y Borrás. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld 
a veintidós de junio de · mil novecientos sesenta y siete . 

FRANCISCO ~ 
deHberaciór1- del: Consejo de Ministros en su reuniÓJl . del dia. El IoUn1stro · de Asuntos Exteriores, 
veintisé19 de mayo de mU novecientos sesenta·, .y. .siéte, '- . ~. f'mNAN1)0 J(AR.IA CASTD:LLA y MMZ 


