Andrcs, S, D, B. aı haber s!do nombrado Rector de la Universidad.
La que çomuııico a V. i. para su conoc!mıento y efectos.
Dias guarde a.,v, L
. Madrid 1 de ag:ısto de 1965.

MINISTERIO DEL AIREDECRETO 275011965. de 23 de septiembre•. per cı
que se promueve al empleo de General de Brlgad.a
(lel Anna de Aviaciôn. Servic:'..o de Vuelo. al Coronel de dicha Arma ıı Serı;lcio dan Ar tura Montel

ROMEO GORRIA
Jlnıo.

13189

28 septiembre 1965

B. O. del E.-Num. 232

SI'. Director general de Proır.ociôn Soc!:ıl.

Tou.~et.

ORDEN de 1 de ago.,to de 1965 por la qu.e s!i nombra Rector.de la Un;ı;ersidad La/)oral «Jose Antonio Primo de Rivera». de Seı;illa. al reverendo Padre
Jose Hernı!ndez Andres, S D. B.
Ilıno. Sr.: De conformldad con las a.tribuciones que me con-·
cede el a.rticulo 40 del Reglamento Org{mico de las Un!vers!dades Laborales, y de acuerdo con el Min!sıerio de Educacion Nadonal.
U .
Estc Ministerio ha tenido a blen nombrar Rector de la rums!dad Laboral «Jose Antonio Primo de Riveraı), de Sevilla, al
rel'erendo Padre Jose Hernandez Andres, S. D. B.
La digo a V. I. para su cnnociınıento y efectos.
Dios guarde .a V. r,
Madrid, 1 de agosto de 1965.

En consideraci6n a 108 servicio.~ y circunstanc!as que concurren en el Goronf!1 del Aı'nla de Aviaci6n, Scrvicio de Vuelo,
don Anuro Monlel Touzet. a propuesta. de! Minlstro del Aire
y previa deliberaci6n del Conscio de Ministros en su reuni6n
del dia veintld6s de septiı;mbre de mil novecientos sesenta y
cinco,
Vengo en promo\'erle al eınpleo de General ~e .Brigada del
Arma de Aviaci6ıı. Servicio de Vuelo, con an\.iguedad de la
eitada fecha. qued:ındo a las 6rdenes del Ministro del Aire.
Asi 10 dispongo par el presellte Dec~eto, dado en Madr.ıd a
veintitres de septiembre de mil novecıentos sesentə. y cmco.
FRANCISCO FRANCO
E! M1ı:ııstro deı Alre,
JOSE LACALLE Lı\.RRAGJ\

ROMEO GORRIA
Ilıno.

Sr. Director

ge:ı~ral

de

DECRETO 275111965, de 23 de septiembre, per el
qu.e·se naınbra lnspector general de! Cuerpo de IngenierDs Acronciu.ticos al General de Dl!Ji.<ıiÔ71 don
Antonio Nıi.iıe~ Rodrigue~,

PromocionSocıaL

RE;SOI.UCION de la Subsecretaria por la qu.e se
el rei1lgreso aı servicıo activo de dona
Ge1loı;eva palacios .Rodrig-uez. !u.ncioıuıTla dd Cu.crpo General Au.:ı:iIUır de la Admlnistracı6n CIvil
di.~pone

-AQ3PGOQOJ74.

Ilmo. S1'.: Vl\can~ unn plaza de la dotacı6n econ6mica
anual de veinticınw mil doscientas pesetas eL! el O,,<:rp'.ı' General Auxiliar de la Administ1'~ci6n cıvll del Estado, por jubı
:ı.doıı el dla 11 de !Os corrieııtes de dona Concepcion de la
Vega San Migu!'l, y
.
Vista la instancia .,uscrıta por dona Genoveva Palacios Rod:igı.ıez; funcionnrin d!'l refe1'!do Ouerpo en s!tuac ı 6n de exce·
dencıa voluntaria. que solicitö dU reıngı:eso al servicio activo,
Estn Subsecretarir.. ha tenido a bieıı diSponer el relngreso
al servicto act.lvo en plaza con la dotaci6n anual de veinticinco
mil doscieııto.s pesetas de doii.a Genoveva palacios Rodriguez
-A03PG000374--. can efectividad admınistrativa. del dia 12 d~
los corrlentes y econ6mica de la' f~ha en que se pose5ione
de su destino,
La qu~ comun!ro a V. 1. para su conocımiento V efectos.
Dios guarde a V. 1.
~1adrid, 8 de septi~mbre de 196B.-El SUbsecretario, GfunezA~ebo.

Ilmo. Sr. Oficlal Mayar de este Departamento,

MINISTERIO DE INDUSTRIA

A propuesta del Mlnistro del Aire y previa. delibera.cl6n del
Consejo de Ministro5 en SU reunı6n del dia veintid(ıs de septlembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Vengo en nombrar ııı.spector general del Guerpo de Ingel1ieros Aeronauticos III General de Divisi6n don Antonio Nuiiez Rodriguez, cesando camo Director general de Infraestructura del Ministerio del Aire.
ASi la dispoııgo per el presente Decreto, dada en Madrid a.
veint!tres d~ septlembre de mil novecientos sesenta y cinı:o.
FRANCISCO PRANCO
Eı
JOŞE

Mln1stro deı !UN!.
LACALLE ~GA

DECRETO 275211965, de 23 de septlembre, per el
que se nombra Directo. general de lnjraestructuro.
del Mini.<ıterio del Aire al Corone! del Cuerpo de Ingenieros J..eronciv.ticas don Luis Azcıirraga PerezCaballero.

A propuesta del Ministro del Aire y prev\a dellbera.c16n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia. veintld6s de sepclembre de mil nov~cientos sesenta 'Y cinco,
Vengo eu nombrar Director general de Infraestructura. del
Mintıterlo del Alre aı Coron~l del Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos don LUis Azcarraga Perez-Caballero, cesando como secreta.rio general y Tecnlco de Aviaci6n Civil y del Tran.sporte
Ae;-eo.
AsI 10 dispongo por el presente DecretQ; dada en' Madrid a
veintitr6 de septiembre de 'mil novec!entos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlıılstro del Alre.
JOSE LACALLE LA..'?,RJ\GA

RESOLUClON de la Subsecretar!a por la qu.e se
jubiZa el Inspector general, Vir:epresidente del Consejo de Mineria, don Juan G6ı>ıe;; Ortiz.

Ilmo, 81',: Esta 8Ubse~etar!a, de conformidad con las atri-

bucıones conferidas en el apartado c) de La norma segunda de
la Oraeıı de la Presidencla del Gobierno de 5 de octubre de 1951,

dictada para apllcacl6n de la Ley de Reglmen Juridico' de la

Adnıiılistraciön del Estado y con LA preceptuado en el artlcu10 49 del Estatuto de Clases Paslvas del Estado de 22 de octubre
de 1926 y en las 'Leyes de 27 de dicıembre de 1934 y 24 de
.ıuruo de 1941, ha tenido a blen disıx>ner que a partir del dia
22 del presente mes. fecha en que cumple la edad reglamentarıa

para ello, pase a la s!tuaciôn de «Jubiladc». con el haber

pas!\'() que POl' clasificaci6n le corresponda, el lnspector gene~al, Vicepresidente del Consejo de Minerla, del Cuerpo de

Ingen!eros de Minas en situac!6n de scrvlcio ar.tivo, i1ustrislmo
senor don Juan' GÔI11ez Ortiz,
La digo a V. 1. para' su conociınienıo y efectos.
.
Dias guarde a V, i.
Madrid, 11 de septiembre de 1965.-El Subsecretario, Angeı
de l::ıs Cuevas,
Ilmo, Sr, Dlrecıor general de Miııas y Combustib.İes.

DECRETO 275311965, de 23 de sept!ambre, per el
que se nombra Secrerari:ı general y T~cnico M
Aviaci6n Civil y del TransplJrtc Aereo al General de
Brigada. del Anna de Aviacion, Servicio de Vu.elo,
don Francisco Pina Alduini,

A propuesta de! Mlnlstro de! Aire y previa del!beraci6n de!
Consejo de Minlstros "n su reuni6n del düı. velntid6s de ı:ıep
tleı::.b~e de mil noveclentos sesenta y cinco,
Vengo en nombrar Ser.retar!o general y Tecnico de A'Via.
ci6n Civil y del Transporte Aereo al General de Brlgacla. del
Arma de Aviac\on. 8erv!clo de Vuelo. don Franclsco Pina Alduini, ct'.'iandD coıno Presldeııte d" la Junta Cmtrıı.l de Adquisicıones y Enajenaclones de la DirEcci6n General de Serv1.
clos del Min.lsterio del Aire,
.
Asi 10 dispOngo' por el presente Decreto, dada en Madrid a
veint!tres de. se;:ıtiembre de mil nov~c!entos sesenta y c!nco.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de!

JOSE LACJ\LLE

AİN!.
L.~AGA

