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Coronel, causando baJa el mismo en el desUno civil de refe
rencia.

Lo que comunico a V. E. para sU conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.-P. D., el Teniente Ge~

neral Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles.
José de Linos Lage.

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 par la que
se dispone el cese de don Fernando de Liñán y
Zofio como Jefe del Servicio Centra.l de Planes
Provinciales.

.Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
qumto de la Orden de esta. Presidencia del Gobierno de 20 de
septiembre de 1962, y a propuesta de V. l., vengo en disponer
el cese de don Fernando de Lifián y zofio como Jefe del servi
cio Central de Planes PrQVinciales. agradeciéndole los servicios
prestados. •

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I,
Madrid. 26 de noviembre de 1969,

CARRERO

Ilmo. Sr. secretario g'enera,l técnico de la Presidencia del
Gobierno.

ORDEN de, 26 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Presidente de la Comisión IntermfntsteriaJ
de Planes Provinciales a don Fernando de Lfñán
y ZojÚ!. .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de
la Orden reguladora de la Comisión Interminísterial de Planes
Provinciales. nombro Presidente de la misma al ilustrísimo
señor don Fernando de L1:ñán y Zofío.

, Madrid, 26 de no\1embJ;'e de 1969.
CARRERO

ORDEN de 26 ck noviembre de 1969 por la que se
nombra Vicepresidente de la Comisión Intermtnf8..
ferial de Planes Provinciales a don José Luis Meilán
Gil.

De conformidad. con lo dispuesto en el artículo .segundo de
1& Orden reguladora de la comisión Interministerial de Planes
ProVinciales, nombro Vicepresidente de la misma al ilustlrfsimo
sefior don Luis Meilán an.

Madrid, 26 de noviembre de 1~69.

CARRERO

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 par 'la que se
designa Vocales de 'la Comisión Interministeríal
de Planes Provinciales a don Adolfo Suárez Gon·
zález y a don Emilio Sánchez PínUuJo.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
segundo de la Orden reguladora de la Comisión Interminis·
terial de Planes Provinciales,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien designar
Vocales de la. misma a don Adolfo Suárez <Xlnzález y a don
lCIñWo Sánchez P1ntado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Interministerial de PlaneS
Provinciales,

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por l4 que se
rwmbTa Jefe del Servicio Central de Planes Pro
vinciales a don Rafael Ansón Olíart.·

Ilmo. sr~ De conformidad con lo dispuesto en el articulo
Q:uinto de la Orden de esta ,Presidencia del Gobierno de 20 de
septiembre dé 1962; Y a propuesta de V. l., vengo en nombrar
a ,don R&tael Ansón Ol1art como Jefe del servicio Central de
Planea ProvIncl&1es.

Lo que comtmicoa V. l. para su conocimiento. y efectos.
DIos gua,rde a V. l.
Madrid. 26 de noviembre de 1969.

CARRERO

.limo. Sr. Secretario general Técnico de la Presidencia del
Gobierno.

MINISTERIO DEL EJERCITO)

DECRETO 2962/1969, de 13 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
de Injantería al Coronel de dicha Arma don Anta-
nio Taix Planas.

Por existir vacante en ia Escala de Generales de Brigada
de Infanterla y en consideración a los servicios y circunsta.n~

cias del Coronel de dicha Arma don Antonio Taix Planas. a
propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de Ministros en- su reunión del dia siete de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de'-General de Brigada de
Infantería, con la antigüedad del d1a cuatro de noviembre del
corriente afio. quedando en la sitUación de disponible.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FR.ANCISCO FRANCO

El Mlnlstro del Ejército,
JUAN CA8TA:RON DE MENA

DECRETO 2963/1969, de 13 de noviemz,re, por el
que se promueve al empleo de General de División
al General de B,rigada de Infantería don Enriqu.e
Gastesi Barreiro.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División
y en consideración a los servicios y circunstancias del General
de Brigada de Infantería don Enrique Gastesí Barreiro, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día siete de noviembre de
mil no~cientós sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de División, con
la antigüedad del dia cuatro de noviembre del corriente año,
quedando en la situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a.
trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.ANCO

El Ministro del Ejército.
,roAN OASTARON DE MENA

DECRETO 2964/1969, de 14 de noviembre, por el
que se señala puesto en el Escala/&n al General
de Brigada de Injantería del Servicio de Estado
Mayor don Luis Serena Guiscajré.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el General de Brigada de Infanteria- del servicio de Estado Ma
yor don Luis Serena Guiseafré, ascendido con arreglo al Decre
to de nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco. para
cubrir vacante del Servicio de Estado MaYor, y a tenor del ar·
ticulo tercero de dicho Decreto, se le escalafona en el Arma de
Infantería con el nÚIllero inmediatamente anterior al que corres~
ponde' al General de ,Brigada de dicha Arma. don Antonio 'I'B-ix
Planas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y 'nueve.

FRANCISCO FR/lNCO

El Ministro del Ejército.
JUAN OASTA:A"ON DE MENA

DECRETO 2965/1969. de' 27 de noviembre, _por el
que se dispone que el Interventor de Ejército don
Francisco Ponce González pase a la situación de
reserva.

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el Interventor de Ejército don Fran
cisco Ponee González pase a la situación de reserva por haber
cumplido la edad regla-mentaria el día veinticuatro de noviero.
bre del corriente 'año. con efectos de la indicada fecha. cesando
en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintisiete de noViembre de niH novecientos .sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO

JIll M1nIstro <lel Ejército,
JUAN OASTANON DE M;EN,\


