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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE HACIENDA Vengo en ,ri.ombfár 'Vocal, de,la Comisión Liquidadora de Cré
ditos Oficiales a la ExportaciÓD '8 d:0n Luis Gayo de Arenzana.

Así 10 dispongo· por "el;presante . Decreto. dado en Madrid
8 veintiuno de enero de,milnovecientm- setenta y des.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 161/19?2,de21 df enero, por el que se
nombra Vócidde'la Comisión "Liquidad-ora de Cré
dUos -Oñcialesa -la E:xportacióna, don Ricardo Goy~
tre Boza. .

De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del
Decreto por el que- se crea la Comisión Liquidad-ora de Créditos
Ofici<ll~s_a la Exportación, a pr.opue$ta del Ministro de Hacienda
y previa deliberación del ConseJo 'de Ministros en su reunión
del dIa _veintiuno de enero, de ,lÍlilnoveciEmtos -_ se4mta y dos.

Vengo -en nombrarVQcalde la, ComIsión Uquidadora de Cré
ditosOficiales a -la Exportación &' don llicardo Goytre Boza.

As! lo disp-ongo por el'presen~,,:oecreto, dado en Madrid
a veintiuno de ebero de mil novecientos setenta y- dos., .

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO.
~l Ministro de Hacienda,

ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO lfJ3I1972. de 7 de enero. por el que se
nombra Presidente de la Comi,sión.: L'iq:utdadora de El Ministro de Hacienda,
Cr4dttos Otictales alCi Exportación a 0011 Mqnuel ALBERTO MONREAL' LUQUE
C.rviá Ca6rera.

De conformidad· con lo es~blecido en el."artfqllo-cuarto del
Decreto por el que se- crea-la Ccmli'SiónLíquidMora-deCréditos
Oficiales a la Exportaclón,'apr()p\leSU1 del,Mjnisttp cie Hacienda
y previa deliberación del Consej() de' Minis-tr0s en :eureunión
delcUa siete de: enel"<) de nulnQveciEintosseteuta,y'd~.-

Vengo en nombrar PTesie;tentede la Comisión Liquid:adora de
Créditos Oficiales a' la Exportación adQn ManueLeerviáCa
bram.

Así lo dispongo por el, presente Decreto, dado ':en Madrid
a siete de enero de mil novecientos -setenta y dos.

DECRETO 184/1972, .. de 21 de enero, por eL que se
ndmbraVocálde la Comisión Liquidá-dOra·de Cl'it
clitos·Ofl,ciales·a Ea Exportación a don Joaqu!n Viola
Sauret.

De conformidad· con 10 establ-ecído en el :flrticulocuarto del
Decreto· por el que se crea la Comisión Liquicladota:de Créditos
Oficiales a la Exportación, a propui!Sta del~nistro 4e Hacienda
yrravia deliberación del conseJo.de Ministr(ls en,sure-unlón
de dia veintiuno de enero demU novecientos setenta ..., dos,

Vengo en nombrar VocaltielaCornisiónLiquidaclq-ra' de Cré'
ditos Oficiales a la Exportación a don j-oaquinVioJa:Sauret.

Así lo dispongo por elpresen~ Decreto. dado en Madrid
a veintiuno de enero de· mil noveci~ntos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Minist.ro de Hacienda.,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 18511972. de 21 de enero, por el que se
nombra Vocal de.la Comisión Liquid:aoorade Cré
ditos Oficiales -a kJ Exportación a don :Ricardo Te·
jero .Magro.

De conformidad con 10 'establecido en el artículo,.' -cUllrto del
Decreto por el. que se .crea.laq~siónLiquidadoraode Créditos
OfictalQ a 1& Exportación; a J?ropuestad(;ll Mini~tró d.~ Hacienda
y previa .. deliberación del'Co:nseJo',dé' .MÚlistrosensuTeunl6n
del día veintiuno de enero dé,1DJ.lnmreeientoe¡ seteltt&·." dos,

Vengo en nOlllb....r Vo<>ai d. JaC<nniSlólt UqUId04o.... d<> Cré·
dltos OfIcIal,," .. la ExportaclÓll a dpn RIca~o TeWo Magro.

Asf 10 diSpongo por elp~~nte DecretQ, dado'en' Mad.rid
.. ve1:ntiuno de enero de mil novecientos Sétellta -y d~.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Hacienda,
ALBERTO MQN6EALLUQUE

DECRETO 186/1972" de 21 de enero; por el que se
~mbra Vocal de la Comisión"Liqutdadorade Cr~
dI"'" Oficiales· ala· Exportación a -don Luis Ga:yo .de
Arenz.gna.

De conformidad con 19 establecido en el arttcuhcuarto del
De~eto por el que se crea ·laComiSiónLiquidadorade .Créditos
OfIciales .. a .1a Exportación. a: proJluesta del Ministoo, de Hacienda
., pnavia deUberacion del ConseJo.· de Ministros e:nBU. reunión
del d1a veintiuno de enero de m1lnovecientos: '$etenta yd08.

El ,Ministro de Hacienda.
ALBERTO MONREAL LUQUE

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 168/1972, den de enero, por el que cesa
como· Presidetlte. del,lns'títl,lto de· España don Juan
Contreras y Ló¡wz cieAyala. Marqués de.Lozoy'2.

En .virtud de lo dispuest,O enelartíctilo doce de los Esta
tutos del Instituto de Españ!l;, 8prO})ados··por Decreto de diecio
cho de abril de' mil .novecientos cuarenta y siete. y a propuesta
del Ministro de Educación yCiencle.;y previa deliberación del
Consejp de Ministrasen -su. reunioodel dfa veintiuno de enero
de mil novecientos setenta. y dos,

DISPONGO,

Cesa como Presidente del.Institl.tto de España don Juan Con
treras y. López de Aya,la. Mai'quésdeLozoya, al haberse cum
plido el período reglam~ntario de su' mandato.

Asilo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de enero de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de-Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 169/lI112, de 27 de. enero. por'el qUB se
nombra PresidBnte,del11l8titutode E.sptifia a don
Luis Martínez de Irujo y Artazcoz. Duque de Alba.

En virtud de lo dispuestQ .. en el articulo dOce .de ·losEstatutos
del Instituto de España.apr-o~os,porDecretQde dieciocho
de abril de mil novecientos cuaren,~yáiete. a. propuesteadel
Ministto:deEdttea-ción y Ciencia. YPrevia deliberación del Consejo
de Ministros en su reunlón~del día, veintiuno de enero de ,mil
n-ovecientos setenta y dos.;-

DISPONGO,

Vengo en nombrar Presidente (le1 Instituto de España a don
Luis Martinez dalrujoy AI:tazcoz.Duque de Alba, para el penado
de mandato de ocho años, que se lnioia el dfa de hoy~
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