B. O. del E.-Núm. 12

13 enero 1968

•

DECRETO 3166/1967, de 28 de diciembre, por el que
se nombra Dtrector generqZ de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales a don Francisco
Javier Elorza y Echliniz, Marqués de Nerva.

A pa'<JPUesta del Ministro de Asuntos E~teriores y previa
deiliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de diciembre de miIl novecientos sesenta. y siete,
VengO en nombrar Director general de Cooperación y Relacl~ Económicas Inte:rnacionailes a. don Francisco Ja.Vier Elorza
y Echániz, Ma.rqués de Nerva..
As! lo dispongo por el ¡l["esente Dec!reto, dooo en Madrld
.. ve1notiocho de diciembre de mia novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos ExterI9res,

PERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 3167/1967, de 28 de diciembre, por el que
se, nombra Director general de Asuntos de América
y Extremo Oriente a don Nuño Aguirre de Cárcer y
López de Sagredo.

A propuesta del Ministro de Asuntos ~teriores y previa
deliberación del Consejo de Minisu-os en su reunión del día
quince de diciembre de mm novecientos sesenta y siete,
VengO en nombrar Director general de Asuntos de América
y Extremo OTiente a don Nuño Agu1J:re de Cárcer y L6pez de
Sagre<lo.
.
As1 lo dispongo por el presente Dec!reto, dado en Madrld
a. veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta Y siete.
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Vengo en nombrnr Director general de AsUntos de A!riea
y Próximo Oriente a don Gabriel Maiíueco de Lecea..
As! lo dispongo por el presente Dee.rej:o, dado en Madrid
a. veintiocho dé diciembre de mi!! novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO F1RANCO
El

MInistro de Asuntos ExterIores.

FEaNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 3171/1967, de 15 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Di'lñsf6n
al General de Brigar14 de Ingenieros don Luis de
Baviera y de Borbón.
Por existir vacante en la escala. de Genera.1es de División
y en consideración a. los serVicias '1 cia'cunsta.ncias dell Gen.erall ,
de Briga.da. de Ingenieros don Luis de BaViera y de BOIl'bón,
a propuesta. del Ministro del Ejército y preVia dell.beraclón del
Consejo de Ministras en su reunión del dia quince de diciembre
dernll novecientos sesenta y siete,
Vengo en promoverile al empleo de Generwl. de DiVisión con
la antigüeda.d óeIl día. doce del OOIriente mes y afio, QUe<I.ando
en la sttuación de disponible.
Así [o ~ngo POir el presente Decreto, dado en Ma.dIr1d
a quince de diciembre de mil nOVeci~ntos sesenta y siete.

FRANClSCO FRANCO '

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro del EjércIto,

El MinIstro de Asuntos ExterIores.

CANULO

PEaNANDO MARIA CAS'I'IEIll..A y MAIZ

DECRETO 3168/1967, de 28 de diciembre, por el que
se nombra Secretario general permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores a don Germán Burriel y Rodríguez.

A propuesta del Ministro de Asuntos E~riores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
qUince de diciembre de mm novecientos sesenta y siete,
VengO en nombrar Secretario genernl permanente del Ministerio de Asuntos ExrterI.ores a don GeTmán Burriel y Roc:lrlgu.ez.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dooo en

M~ld

a. veintiocho de diciembre de mi!! novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

~EZ

TOLaSA

DECRETO 3172/1967, de 15 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
de Artillería al Coronel de dicha Arma don Carlos
Sebastián Llegat, nombrándole Jefe de ArtilJerfa
de la Cuarta Región Militar.

por existir vacante en la escaila de Genera.les de Brigada
de Artillería Y en considera.ción a los serVicios y c1rcunst.ane.ias
del Coronel de dicha Arnla. don Carlos Sebas1;iá¡nLleg8lt, a.
propuesta del Ministro del Ejérci10 Y preVia. deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día qUince de diciembre de mi[ novecientos sesenta y si~.
VengO en prOmoverle Id emple<! de General de Brigada de
Artillería con la antigüedad del d,í a nueve del corriente Dl{!S
y afio, nombrándole Jefe de Artillería de la Cuarta Región
MHita.r.

Asi [o dis~ngo POir el presen~ Decreto, dado en Madrid
a quince de diciembre de mi[ :novecientos sesenta y siete.

El MInIstro de Asuntos ExterIores.

f'ERoNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

FRANCISCO FRANCO

El MInistro del EjércIto,
DECRETO 3169/1967, de 28 de diciembre, por el que
se nombra Director general de Asuntos de Europa
a don Fernando Olivié y González Pumariega.

A propuesta del Ministro de Asuntos ~teriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
qUince de <Mciembre de mlll novecientos sesenta y siete.
Vengo en nombrar DirectOlr genera.1 de Asuntos de Europa
a. don Fernando Otlivié y Gonzállez Pumariega..
Asi lo disPongo PQr el presente Decreto, diado en Madrld
a veintiocho de diciembre de mm novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Asuntos ExterIores,

FmNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 3170/1967, de 28 (le diciembre, por el que
se nombra Director general de Asuntos de Afríca y
Próximo Oriente a don Gabriel Mañueco de Lecea.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
d!eIillJeración del Consejo de M:i.Iüstros en su reunión del día
qu.1nce

de 41c1embre

de

mi wwe<:1entos sesenta.

y

tS1ere,

CANDLO

~EZ

TOLOSA

DECRETO 3173/1967, ae 15 de dtctembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
de Ingenieros al Coronel de dicha Arma don Alfredo Mateos Bacas, nombrándole Jefe de Ingenieros
de la Quinta Región Militar.
POir existir vacante en la escaJa de Generales de Brigada
de Ingenieros y en consideración a. las servicios y circunstancies del Corone[ de dicha Arma don Alfredo Mateos Bacas, a
propuesta del Ministro del Ejércit) y preVia de!1iberaclón del
Consejo de Ministros en su reunión del día quInce de díclembre de mil novecientos sesenta y siete,
Vengo en promOVErle al empleo de GeneraJl de Brig8.da. de
Ingenieros con la. antigüedad dell día. doce del COTriente mes
y afio, nombrándole Jefe de Ingenieros de la Quinta Región
Millitar.
Así io dispongo pQr el presen~ Decreto, dado en Madrid
a quince de diciembre de mil nOVECientos sesenta y siete.

F1RANCISCO· FRANCO

El Ministro del Ejército,
CAMlLO MENENDEZ TOLOSA

