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lI, Autoridad.es y. Personal ..

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~

11t1111'l1l'.'III"'I'!' ---~-~--- ------. -~'~I'~~~I~I~'
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El Ministro de Educación y CienCia,
J0SE LUIS VILLAR PALASI

Así lo dispongo por el presentE¡,. neci"~. ,d~d(),eri: Madrid a
veintisiete de enero de mil novecientos,se-tenta: .'Y dos.

Fl\ÁNciSCPFftáNCO

Este Ministerio, en u'Sode las atribu.cionesque le están con·
feridas, ha tenido abieu nOmbrar:ll donJ~é Farré Morán Di
rector del $ervidoSoCÜll .. de l\e.9uperaQ'iQJ:1y Rehabilitación de
Minusválidos, con las obligaciones y .derechos inherentes al
cargo. . '

Lo que di'gas V. 1. para su conQcimientO' Y efectos.
Diosguatde,..$.~ ~. L.
Madrid. 31de,enero·de 1972.

MINISTERIO DE. TRABAJO
DE LA FUENTE

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departllrne-nto.

DE LA FUENTE

DE LA FUENTE

DE LA FUENTE

DE LA FUENTE

MINISTERIQ DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE A61UCULTURA
ORDE'f.¡. de' al .cWeMro .Ct.eJ912 por la que cesa
en>~l ca'rgode.,,8u1xUr6CtCir'f16Mtal elel Servicio
N~"kmal··dttCOllctntratiórlc1Jo~hlTia,,·Ordenación
Rural do~ GUillerrno8G~~',fl1.l:E·~oboUna.

Ilmo. Sr.: .ExúnguidO el, Setrlcio.N~nafdé· Concentración
Parcelaria y Qidenacíón: Rural'ppr: lJ:1~ndelmismo en el
Instituto N~(:ional ete Reforma,y'Des~l() .Agrario,

EsteNini$~rioha p.isPll8s-to:el~tktd~ll Guillermo Santa
Cruz Tobtt.HÍl~·'fln .. 'su ce.rgo:tie: ~bd1~genera1 de dicho
Servicio, :p~ .. elqúe 'fué· nmntlr8,(lo;Cénl¡~er accidental,
agradeciénQ,oIe:lOSMrvlc:ios;,prestad,os.'

Lo quedig;Q,aY. L::,~, sl,1conociplje:nto y demás efectos.
Dios guarde a, V.L 'muchos .~OB.
Madrid, 31 de enero 'de "1912;

ALLENDE y GARCIA-BAXTER

Ilmo. Sr, Subsecretario del ~partamentó.

ORDEN de 3J de enero de 1972 por la que· cesa
en ,el cargo de, Se~reta:d()~ral del Instituto
Na'cJonal· de Colonúación' don Alejandro Martín
Martin.

Ilmo. Sr.: Ext1Ilguidd-el'fn:stHuto N$cl~l de Colonización
por intElgr,ació,:n,del mismo eli,ellnstitl,11;O'Nacional de Reforma
y Desarrollo :Agrario.

Este Ministerifí 'ha dispu-esto el ce~ 'de.,d9l:t Alejandro Martín
Martín -en ~l~g() d~Secretarit)gQlleraldél Organismo citado
en primer térrnin:O:,agtadeclélídole'las 'semcios prestados.

Lo que digo s V. 1.. p$I'8 .. $u·,cpno,cimi-en:to y efectos.
Diosguaroe-a ,V. l . .qluchos:áAcm.
Madrld,,31 de enero de 1972~

ALLENDE: y CARCIA-BAXTER
Ilmo. Sr.· Subsecretario 'delPe-partamento-~

ORDEN d62200. dteiembré ,tie 1911 por la que se
declara la baja 'de'don .Fernando Tobileri Melelo
y .•don ErnestQ:,.Al.iJTÚJ Ca)l8fq~:Toherido; Juncfona
rw.'Utular:'8$~ltúpl4zcü:n~<e~p4lafonackisd, Peri·
tO$,AparejCldo!"e', '" ...~'-

Ilmo. Sr;'- :Por Orden,' de' I~Presidencl¡tdelG()blernofecha
13 ·de ·fulío ~~986,se.p:ublicaron ~,telaci()nes,df3 funcionarios
titulal'ésde~pI.tt.zasno,eSqaJaf~~eneste Ministerio
por ,el z>eereto:277(lOO8,dea2,de tebt!I1).~'en.el .que habrían
::J,~~~"a~tg~c~:ro~~aV~~n~,'·~e.. la .Admi~stración

En dicAAJ,~iones.~ban .w,):'eritos,.J\.pat"8Jadores don
F6rn8rndoT()1)i~Melel()y tiQli,ErnéstfJ,~.Cáre.tanO Toherida.
No obstante,,~citádos~ull(;i~iJ:lO~ a tomar posesión
en este~~nto;.co.n1tosWrtOrJ.~.':,,~,~~ode Asuntos
Exterimys; pre:vía'(;OI1sulta:.a~·.·Embal~.d.~Espafta:en Guinea
Ecuatorial;.'~~unicadOa ~$t&tAiJljs~qo,cwe,en consideración
a la a,dSCrlp9!ón':8ctualde lOs dOS'funct()J:),Q'ios mencionados al
Ministerio 46p1:)rasPúbli~,p.e,(i.uineá Ecuatorial~ no 'existía
inconvenieIí,tBáJ,guno Elnp~eradec~J.apaja de los intere
sados ep It.UJ-P~',dEt~erencia.:,.0,

Eusu~~Jlcía,es~:~ste~o'enatencióna las circuns
tancias exp~.haacotcl8dOdeclarar:la,b6jadedon Femando

~~:.~:.s}d~~;:.~3:.:~~~~~a=,;:c,;~~;W;eJ~:
Apa.reJado~ '~~nésté,Mi~I'iO:'p()rel·. cit&doDecre
lo '77/1~6lI. d... d6 lebrero.

Lo que: com11nico a.V. I.~<SU,~,oIujchrilento.yefectospro
cedentes.

Dios gua1"d~·¡;j. V. J. ,muchos11ftos.
Madrid, 22 de' diciembre de1G71.-:-'P. D., el Subsecretario,

Antonio de.~yYa'1 ,A;ridúl.
Ilmo. Sr. Ofid~l Mayor de este:Ministeno.

ORDEN de· 31de:, enero de lQ72-jx>rlaqu(f se diS
ponequs don ManU8_'~Se"a.no-,'~e- én el
cargo de. Delegado general "de: t!ltlversi4idsB Labo
rale,. -

Ilmo. Sr.: Por necesidade$Q.eI- seIYi<.:ióyde\et>:t1fonnidad con
III propuesta formulada por el "Di~C?t0r',.e~ral:',~e~moción
Social del, Departamento,"':'>,'

Este,' Ministerio se ha servido clisponr.w qUe: <J0lÍ: M~p.eIOrtiz
Serrano cese en el cargodeDelegado>gen~ral.JJniversidades
Laborales.,agradeciéndgle los servi~ospl'8:Stad:os., , .

Lo que digo a V. l. para suconócimientoysf69tos;
Dios guarde a' V. I.
Madrid. 31 de enero de ,1972.

ORDEN de 31 de eneroete J!J72 por laque S6 dis
pone que don José Farr,é Mo'rán', c~se: ~n ,eL cargo
de,Gerente nacional' delprpg~~,'(j8:Ptomoción
ProfésionalObrera, """,,' '<"c," ,,', ,i

Ilmo. Sr.: PorJi~dadesdelservicio"Yd,,~ontormidadcon
la propuesta fOrmulada' por el 'Dlrectt;)t'gen~al:de,.Promoción
Social del Departamento,

Eate Ministerio seba servido <disponer. que ~~n 'José Farro
Morán case en el 'cargo de Gerentenac~oIlal,del:Pr9grama ·de
Prom~ción 'Profesional Obrera, agrade:cién,dolelCiS:servicios 'pres
tadoS'.

Lo que digo a ,V. 1, para su conocimiento y' efectO's~
Dios guarde a V. I.
Madrid. 31 de enero de 1972.

ORDEN de 31 de enero.ct9-J:972pdr'la-'que se nom
bra a don FedeTicoGómtfzRoclTíg~deCastro De
legado ,general de .Univ-er$~e,s'~b'<7ra~le$~

Ilmo. Sr.: Por necesidades, del servicio Y ;dE!': co:n,fO:Nnidad con
la propuesta formulada por el D1rector'geuoral.deo:From0ción
Social del Departamento, ",,' " ' ,,' ,', " ,.

Este Ministerio" enllSQ de lasatribuclonesQ;u,eJ~'e-s,tán.con
feridas, ha tenido a bien nombrara don'ede~iC9.G6JAezBfXirí·
guez de Gastr0 Delegado geIJerald~ .UJ:llveI'J?i9QCl~sr.aborales,
con las obligaciones l' derechos. ióhetentea,.l<~;

Lo que digo aV.. para su conooill)ientoy,efei;lw$.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 31 de enero dé. 1912.

limo, Sr. Subsecretario de este Ministerio',

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORD~N de 81 de erntrod~6 1~2:por;:kJ,q"e,se nom
bra a don José Luis CarbaHoAlOnso-:.Geten:tenacio
nal del Progrcnna de<pronwe,~nP"~~~~~4,Dbrera,

lImo. Sr. : Por necesidades del~io'ydt3''cotiformidL\doon
la propuesta fórmulada. por el Director'gep~,r,aJ. de>'PIi;)moción
Sodal del Departamento, ...' '>,,' 'c

Este Ministerio.. en uso delasattibuclones'C1UEflee~táncOp.·
feridas, ha tenido a bien nombrara don J"éiiW",:utB<;;:ar:"9al1o
Alonso Gerente naCional :del Prqgr&ma,de,,Promoc:i6n'Pr()fesionaI
Obrera, con las oblJ.g&cjones y d$rechos:, inherentes:,~~rgo.

Lo que digo a V.t para su, conocimie:qtoyerec.tos;
Dios guarde a V. l.
Madrid, ,31 de:enero de: 1972.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mirti&terio.

•

ORDEN de 31 de enerodel972porlci-eClIIB,se nom
bra el don J08éFarTéMordn,Dlreetoi":Ml,SeTv~to
Social de .Recuperación·'Y ~habtltUictón:de Minus
válidos.

Ilmo. Sr.; Por neceSidades del Serv.icioY.déconformidOOcon
la propuestaformuladi\ por el Direetor genereJ.'~elaSeguridad
Social del Departamento, .


