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El Ministro (le! EjércIto.
JUAN CA8TAN'ON ,DE MENA

El Min18tro d.el Ejérclro.
JU~N CASTARQN DE MENA

ire~e~~rc~en~be~~ut:P::g~U~do~~~tndJ:
dIsponible - \. _ '.'

Así lo dl~pongo por el presente DeCl'éto..,d84o en- Madrid
a dieciocho de mayo de mil novecIentos -setenta-;

lfflANCISCO F'RANCO

IfESOLUC¡ON de la S~etlJ1'la por w que se
nombran Pagador de Servicios y Pa¡¡a4or suplente
de este Ministerio en la ,provincia .de ,Granada a
los señoresdqnEsteban M'anuel Torres y don Mi
guel Cuevas García•. resPectivamente.

Ilmo. Sr.:Yac~~ la- Pagaduría de servicios de este Mini&
terlo en iji.; provinCia de Granada.
~.Sub/)ecte~ia. ha resuelto nombrar. con.carácter provi

$1onalybaa~ nueva .orden, Pagador de. Servicios en, dicha
proyincla .&:_dou.· Esteban Manuel Torres, Delegado provincial de
E<Iú~Pn fC!eQCla,. y Paglldor suplen!». a don MIguel Cue\'as
Garcla, ~arlo,proVlncl"l,del lt\lsmo Departamento.

Lo(lll\"~'''\1, L ¡>ara su conoclm!e"toy efectos.
DI"" guarde a V. l.
Madrl~-,13 de mayo de 191O........El SubsecretarIo. Rlcarcio 'Diez.

lImo. Sr, 'Oflclal,Mayor del Departamento.

El~ <te1nd:ustria.
JOSE MARIA ,LOPEZ Dl!l LETONÁ

Y Nl1J'iEZ DEL PINO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

'PEqllEXD 139fJ/1970. de 22 de mayo. por el que
St.~ el cese de don Juan Antonio OUerode
l(&.~ como· Vocal del Consejo de AdminiStración

,.,; ~~lln:stituto .Nacional de Industria..

De,CQI1t.w1144ad con lo',~lecido en el artfcU10 noveno' de
1.. IiJy F'tIll<1l>clO1),Ol del Instttuto Naclonal de Industria, de veln
~clÚ(:Ode'sep~e~e_,niU '•. novecientos· cuarenta y uno¡ yen
el velntlc~ de su R,égiamentó. " propuesta del M_ de
In:d".naypréYl~,deli~ón del CónsoJo de Mln!Stros en su
reunión d"Ld~veJ¡ltld6s de, mayo de ron novecientos setenta,

Vengo e!1d1BPoner cese COII\o VoceI del C<J!lSelo de Admlnls
tl'acl6f\ ~L II1$J;!tuf9 NMional de Industria, en representac¡Pn
d<!l Mln/Sterlo de Obras Pt\blicas. don Juan Antonio Oliero de
la RoSa, ~Q1e 10$ serviCIos prestados.

Así lod!sl>PDl\"¡JO!' el p,."..",te Decreto. dado en Madrid
a veintidós de lt\áyo de 1nl1 nOVecIentos setenta.

lfflANCISCO FRANCO

DECRETO 139I/19?0, de 22 de mayO, par el que se
dUp<ine el nombramiento de don RfeclnIo Gó7nez.
AcebO y SQ;ntos romo Vocal del Conseto de Admi-

, nl$fnu:lón del Instituto Nacional de lntlustrla.

De conl:onnldad con lo emabl!'Oldo en el a.rtículo noveno de
la IiJy.'~,del Instituto Nactonal de Industrta. de veln
tIclnco ,de,;,.¡;~em~e 'de milnovecientoscu~entay _~, yen
ely"""tl~'dei91l~1~to.,a propuesta del MInlstro de
Indtl$lTj¡l1~dellberaclPn d"¡ Consejo de Mln!Stros en su
$rtl!6li d"¡'dla veIn,tldós de Illl'Yo de mn novecientos setenta,

VéJlko l'n nQglbr6rYoceI,delconsejo de ~ac!Pn del
Iri8t1~ NIlI)101),l¡1 de ~uetl'la, en rei>t<1Sel1tae:ón del Mlnis
teriode OIn'a"l?'úbll..... ~dou Ricardo ClÓl1'eZ'.il.cebO y santos.

.A$l '.10 ~'por' el 'presente Pe_o. dado en Madrid
a veIntIdóS de mayo de mIl novecientos setenta.

FRANCISCO lfflANCO

MlNISTERIO
LA GOBERNACLON

MINIS,TERIO ' '
EDUCACf'ON y CIENCIA

,
DE

DE

DECRETO 138911970, de 20 de 1'JUWQ;porel~se
dispone que el GeneraldeB-rig(Jda',deArtillerta
don. Pedro Sanz Aranguez· ptl8e,al 'orupry'de «Des
tino de Arma Q Cuerf)O».

Por aplicación de 10 determinado en elarQ.,,:Ulo::'itel"~tode"lil
Ley de ~1neo de abril de mil nOVeclentose~~ay'dos,

Vengo en dIsponer que'el GeneraJ.. d«!iBt1DdIl'c;le.~
don Pedro Sanz Manguez pase'al Qru1>Ode~'de·:ArID$,o
Cuerpo. por haber cumplido la edad reg1lmll'n!l*I~ el ,dIa .de la
fecha, quedando l'n la situación de, d!S]>Onlbll!., "

.Así lo dispongo por él presente .. I:lecretD.' ·dadóen· Matil14a
veinte d.e mayo de mil novec1entos:setenta"·, ..... '

lfflANC1SCO F'RANOO

RESOLUClON de la' Direcclón 0"",,*01 de ,SegllTl
dod par la queso <Us1i01le~1 """,'" ~~<le
retlrado VOluntario del $á11le"f9~delClleT
po de policía Arrnad04onFidet.J(~i~'

Excmo. Sr.: iJsU¡. D,lrecc16n General~ en ~.fód.:1a8,h~
cUItados conferidas pOC la Ley de 20 de j\l1loi:le ,t~.'_ tenldo
a bien dlsponer el pa..,. a slt1ll\<>l"n ~. retitadoó$Ull1lol'ld. ,i:9!\
al'l'eltlo, al articulo 55' <J>.1 vlgentel!:stlúUtó i:Ie,,~,~"""
.~~e,":'El:~0~li~;a~,~~2~::f'J:li~,!li,sL,'~
hacérsele por el ConsejoS\1Premo de :f.' "~,, 'lI!!fia.
lamenlto de haber'. pasiV'o que .correspond~ :preyl&'-~a
reglamentmr1a-.- .' _ .. ,: " '" """"'::",,,

Lo digo a V. E. para su oonocim1ento yet~.
Dios guarde a V. E. muchos años.

, Madrid. 12 de mayo de 1970.~EI Dl:rect"" ~1l1. '~ua>'<!o
Blanco. . , , .,','.

Excmo_ Sr. General Inspector de· })olida Arm.ada..

SALVADOR

ORDEN de 21 <le mayO de Uf/O par la que Be ncnn
bra Jete del ServIcio MetelYTQ!ógic() NMjonál a don
José Juega B~.

De CODf~ad.con lopreeeptua.doen el articulo'. 13 del Re
glam.ento del ~rvJclo MéteO'ológ~ Nacional. aprobado por De
creto de ¡¡de~i:Ie 1940;1 m""lflcadO ¡JO!' Decreto 2146/1968"
de,' 16 de ~, nQglbrO, Jele del citado!létVlcio M_ógico
Naclil!1al al.~del Arma de Av1ac1i>n. Berv!c!o de Vuelo.
d6nJ~ ~',~on.
~ld, 21 de "",yo de uno

ORDEN de 4 de ",ayo de 1970 p<:Jl'W ~se#Qm!lra .
Vacal del Patronato de la ,Casa deCill/.1¡ra4era-
rragona al Delegado provlfl.<jfal !le Ed~clÓ1l Y M I N 1ST E R I O DEL A I R E
Ciencia.,

Ilmo, Sr.: De oonformkiad con ,lo prevJ.$t¡() _eD~';-rt~aeito
del Decreto de lO de r.,prero de 195<1 X de ~o"""lapro.
puesta elevada por el Patronato de la CafiA,: ~--Cultura.de
TarragonR, _ " " _ _ _ _',. __ _ '

Este Ministerio ha tenido a bien IlOln:l»'af- Voca.tdel>,Patronjl.to
, de dleha Casa de Cultura a don Mar~_~,~, De

legado provir.lcial de Eiuca.etóny Clehc1á--en:'~a.
Laque coimuUoo a V. t. parasuconéd11l1~n:to y,-d.emáSefectos. - .. ,' -. - .
Dios guarde a V. l.
Madrid. 4 de mayo de 1970.--,P. D., .,¡ tllreot<it' geneOl de

Archivos y BlbliO~ Luis SáncheZ Belda.

Ilmo, Sr. Pirector general de Archlyos 1 Blbl~.
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