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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO de 5 de septiembre de 1941 por el que

DECRETO de 5 de septiembre de 1941 por el que
se jubila al Embajador don Bernardo Almeida
y de Herreros.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Declaro jubilado, de acuerdo con lo preceptuado
en los párrafos primero y segundo del artículo cuarenta y nueve del Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, y con la clasificación que por derecho
le corresponda, a don Bernardo Almeida y de Herre
ros, Embajador, con efectos desde el dieciocho de
agosto de mií novecientos cuarenta y uno¿ en que
cumplió la edad reglam entaria..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a cinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
RAM ON SERRANO SUÑER

se nombra Cónsul general de España en Atenas
a don Cristóbal del Castillo y Campos.

y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Nombro Cónsul general dé España en Atenas a
don Cristóbal del Castillo y Campos, Ministro pleni
potenciario de tercera clase, Cónsul general de Es
paña en Argel.
Así lo dispongo por el présente Decreto, dado
en Madrid a cinco de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
RAMON SERRANO SUÑER

