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DECRETO 1185/1970, de 16 de abrU, por el que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera
clase a don José Maria de Latorre y Montalvo.

A propuesta del MinL~tro de Asuntos Exteriores. en ate:n.
eUm a las circunstancias que concurren en don José Maria de
LatoITe y Montalvo y de conformidad con 10 establec1do en el
articulo veintinueve del Reglamento orgánico de la Carrera
Diolomática.. aprobado por Decreto de quince de julio de mil
novecientos cincuenta y cinco, y en el artieu10 trece del De
creta de veinUcinco de mayo de mU novecientos sesenta y uno,

Vengo en ascenderle a M:l.ni.stro Plenlpotencla.rlo de tercera
clase, categor1a que venía desempetlando' en com1s16n, en la
vacante producida por pase a la situación de excedeneia vo
luntaria de don Pedro Rodrlguez-Ponga y Ruiz de salazar.

Así lo dispongo por el pre8eIlte. Decreto, dado en Madrid a
d1eclséts de abril de mil novecientos setenta.

FRANCLSOQ FRANCO

El MInistro de Asuntos Exteriores.
OREGORIO LOPF.Z BRAVO DE CA.o;;TRO

DECRETO 118611970, de 16 de abril, por el que se
asciende. a Ministro Plentpotenciarto d.e tm"cera
clase a don Manuel Gómez-Acebo 11 d.e Igartua.

A propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores. en aten~

ción a las circunstancias que concurren en· don Manuel GómeZ
Acebo Y de Igartua. y de conformidad con lo esta.blec1do ene!
s.rtlculo veintinueve del !reglamento orgílnlco de la Oo.rrera
Diplomática, aprobado por Decreto de qul1l<:e de Julio de mll
nov«1entos cincuenta y clnco, Y en el articulo trece del De
creto de veinticlnoo de mayO de mil novecientos sesenta y l.DlO.

VengO en ascenderle a MinIstro PlenipOtenciario de tercera
clase, ca'tegoria que venia desempefiando en comisión, en la
va.can:te producida por Pa&e a la situación de supernumerario
de don Manuel :Fraga. Irtbarne.

ASi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1d a
d1eclséis de abril de mil novecientos setenta

F'RANOISCO FRANCO

El MInistro de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE OASTRO

DECRETO 1187/1970, de 16 de abríl, por el que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera
clase a don José Luis de la Peña Amar.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, en aten~

cIán a las circunstancias que ooncurren en don José Luis de
la P~fia Azna.r Y de confonnidad con lo establecido en el ar..
ticuIo veintinueve del Reglamento orgánico de la Carrera DI
plomática, "p_o por Decreto de qulnoe de Julio de mll
novec1enos cincuenta y cinco, y en el articulo trece del [)e..
creto de velntlcinoo de mayo de mIl novecientos sesenta y uno,

Vengo en ascenderle a Ministro Plenipotenciario de tercera
clase, -en la vacante producida ¡xr ascenso de don Carlos de
Benavldes y Ga.rcl" de Zúlilga.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d a
dieciséis de abril de mil novecientos setenta.

FRANC[SCO FRANCO

El Ministro dt> Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 1188/1970, de 16 de abril, por el que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera
clase a don Miguel Angel Velarde 'Y Hure de Cen
zano.

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores, en aten
ción a las clrcunstancias que concurren en d9fi Miguel Angel
Velarde y Ruiz de CenZano y de confonnida.d. con lo estable
cido en el artículo veintinueve del Reglamento orgánico de la
Carrera Diplomática, aprobsdo por Decreto de quince de julIo
de mil novecientos cincuenta y cinco, y en el a.rttcu1o trece
del ~eto de veinticln-eo de mayo de mil noveclent09 sesenta
y uno,

Vengo en ascenderle a Ministro PlenIpotenciario de tercera
clase, en la vacante- producida por ascenso de don Isa.ae Garcla
del Valle.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d a
dieciséis de abril de mil novecientos setenta.

FRAN"C[S()Q F'RANCO

Bl Mlnllttro de Asuntos Exteriores.
GRBGORIO LOPIZ BRAVO DB OASTRO

DECRETO 1189/1970, de 16 'de abril, por el que S6
asciende a Ministro PlenfpotenciarilJ de tercera
clase a don Manuel Barroso Peltrero

A propuesta del Ministro de Asmtos Exteriores, en aten..
cián a las circunstancias que concurren en don Manuel B&rroso
Peltrer y de conforrnljlad con lo establecldo en e! articulo veln
nueve del Reglamento orgánico- de la Carrera Diplomática.
aprobado pOr Decreto de quince de jullo de mIl novecientos
cincuenta y cinro, Y en el articulo t<ece de! Decreto de vetn
ticlnro de ma.yo de mU novecientos sesenta. y 'UJi'l.

V<mgo en aocenderle " Ministro Plenlpotenc1arlo de terrera
clase. en la vacante produc1da- por ascenso de don VsJ.entin
Alejandro Alz1na de Boschl

As! lo dispongo por el presente :Decreto, dado en Ma.d11d a
dIeciséis de abril <le mil novec1entos setenta.

F'RANC!ISCO PR.ANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
GREOORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 1190/1970, de 16 de abril, por el que se
asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera
clase a don EmUio Martín Martín.

A propuesta del Ministro de Asunt.os Exteriores, en aten~

ción a las clrcunsta.ncla.s que concurren en don Emilio- Mar·
tín Martín y de conformIda.d con lo establecido en el articulo
veintinueve del Reglamento orgánico de la Carrera Diplomá
tica, aprobado por Decreto de quince de julio de mil nove
_ cincuenta y cinco, y en e! articulo t<ece del Decreto
de ve1ni~ de mayo de mU novecientos sesenta y uno,

Vengo en MCe11derle " Mínlstro Plenipotenciario de terceTll
clase, en 1" vaea.nte producid" por e.scenao de don José MI>
nuel de Abaroa Y Qoñl.

AAf 10 dispongo por el presente J>ecret,o, dado en Madrid a
dleclséla de abrll de mil OOVl1Clentos setenta.

FRANCI!SCO FRANCO

El Mlnllltro de Asuntos Exteriores,
GREOQRIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 119111970, <le 16 de abrll, _ el que .e
asciende a MintstTo Plenipotenciario de. tercera
clase a don Jaime AguiTTe de Cárcer 11 LópeZ de
Sagredo, Conde de Andino.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, en aten·
clón a las círeunsts-.neias que concurren en don Jaime Aguirre
de Cárcer y L6pez de 8agredo, Conde de Andino, y de confor
midad con lo establecklo en el articulo veintinueve del Regl81
mento orgánico de la Carrera Diplomática, aprobado por- De
creta de quince de julio de mll novecientos cincuenta. y cInco.
y en el artículo trece del Decreto de veinticinco de mayo de
mil novecientos sesenta y uno,

VengO en ascenderle a Ministro Plenipoten-eíario de tercera
clase, categoría que venia de~pefiaIido en comisión, en la
vacante producida por ascenso de don- Nufio Aguirre de Cá.r
cer y LópeZ de Segredo.

As! lo dispongo por el p<oeente Decreto, dado en MadI1d "
dleclséls de "bril de mll OOVl1Clentos setenta.

FRANC[SCO FRANCO

El :Ministro de Astmtos ExterIores,
GREGQRIO LOPEZBRAVO DE" CASTRO

DECRETO 1192/1970, de 16 de abril. por el que 8e
asciende a Ministro Plenipotenciario ae tercera
clase a don José Luis Cerón A'JI'USo.

A propuesta del MInistro de Asuntos Exteriores, en aten~

ción a las ci.reunstanclas que concurren en don José Luis
Cerón Ayuso y de oontorm.idad con lo establecido en el &1'
ticulo velntlnueve del Reglamento orgánico de 1" Carrera DI
plomática, aprobado por Decreto de quince de Jullo de mll
no_tos cincuenta y cinro, Y en e! articulo trece de! De
creta de veInticinco de. 1D8.y-o de mil novecientos sesenta y uno,

Vengo en ascenderle a Ministro Ple-nipoten-e1a.rio de tercera
clase, ca:tegoria que venia de8empefiando en comisión. en la
vacante producid" por e.scenao de don José Miguel Góme&
Acebo y Pombo, MarQU«¡ de Cortina

As! lo dlspoogo por el p<eoente Decreto, dado en Madrid a
dleclséls de abrll de mU n""""lentos setenta.

FRANOTSCO F'RANCO


