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DECRETO 257/1966, de 21 de enero, por el que se 
dispone que el Contralmirante don Julio César del 
Castillo y Escarza cese en el cargo de Teniente 
Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.

Vengo en disponer que ei Contralmirante don Julio César 
del Castillo y Escarza cese en el cargo de Teniente Fiscal Militar 
del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ■ en Madrid 
a veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y seis

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 258/1966, de 21 de enero, por el que se 
nombra Teniente Fiscal Militar del Consejo Supre
mo de Justicia Militar al Contralmirante don Ma
nuel Antón Rozas.

Vengo en nombrar Teniente Fiscal Militar del Consejo Su
premo de Justicia Militar al Contralmirante don Manuel Antón
Rozas. '

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid 
a veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 259/1966, de 21 de enero, por el que se 
nombra Consejero Militar del Consejo Supremo de 
Justicia Militar al Vicealmirante don Andrés Galán 
Armario.

Vengo en disponer que el Vicealmirante don Andrés Galán 
Armario, que reúne las condiciones exigidas en el artículo ciento 
dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el cargo 
de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiuno de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 260/1966, de 27 de enero, por el que se 
dispone que el Capitán General del Ejército don 
Agustín Muñoz Grandes pase a la situación de re
serva.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley de veintidós de 
marzo de mil novecientos cincuenta y siete,

Vengo en disponer que el Capitán General del Ejército don 
Agustín Muñoz Grandes pase a la situación de reserva por haber 
cumplido la edad reglamentaria el día de la fecha.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 261/1966, de 1 de febrero, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Infantería 
don José Mosquera Palleiro pase a la situación de 
reserva, concediéndole el empleo de General de 
División en igual situación.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería 
don José Mosquera Palleiro pase a la situación de reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria el día uno del corriente 
mes y año, cesando en su actual destino. Y por hallarse en po
sesión de la Medalla Militar Individual, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cua
renta y cuatro, se le concede el empleo de General de División 
en igual situación, con la antigüedad del citado día, mes y año, 
y con los beneficios que otorga dicha Ley.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
uno de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 2 de febrero de 1966 por la que se nom
bra, previa oposición, Inspectores Diplomados de los 
Tributos a los señores que se citan.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 4 de octubre último fué 
aprobada la propuesta formulada por el Tribunal nombrado 
para juzgar los ejercicios de las oposiciones a ingreso en el Cuer
po de Inspectores Diplomados de los Tributos, y celebrado con 
resultado satisfactorio el curso selectivo y el período de prácti
cas que determina la norma vigesimosegunda de la Orden mi
nisterial de 4 de agosto de 1964, todos los opositores compren
didos en la mencionada propuesta,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Inspectores Diplo
mados de los Tributos a los opositores que se relacionan a con
tinuación por orden de puntuación:

Número
del Registro

Personal
Nombre y apellidos

Fecha
de

nacimiento

A13HA0707 D. José Fernández Alvarez-Caste-
11a,nos .............................. . ■9- 6-1936

A13HA0708 D. Santiago García Asensio ......... 8- 2-1933
A13HA0769 D. Agustín Robles Vera ........... . 16- 1-1934
A13HA0710 D. Luis Antonio Velar Ortueta ...... 7-10-1940
A13HA0711 D. Arturo Rey Villarreal ............... 15- 3-1940
A13HA0712 D. Antonio Marín García ............ 4- 4-1935
A13HA0713 D. Carlos Juan Camargo Peris ...... 12- 1-1940
A13HA0714 D. Ramón Poblaciones Rodríguez ... 7- 3-1938
A13HA0715 D. Francisco José Machado Code-

sido .............................................. 13- 3-1936
A13HA0716 D. José Ramón Esparza Cervera ... 18- 8-1933
A13HA0717 D. José María de Bedoya y O’Neale 29- 7-1935
A13HA0718 D. José Ramón Picón Alonso ......... 31- 8-1940
A13HA0719 D. Germán Ferreiro González ...... 24- 7-1934

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de febrero de 1966.—P. D., Luis Valero.

limo. Sr. Director general de Impuestos Directos.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 17 de enero de 1966 por la que se efec
túan nombramientos de Entrenadoras de Educa
ción Física en los Distritos Universitarios que se 
citan.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por 
la Delegación Nacional de la Sección Femenina de F. 1. T. y
de las J. O. N. S.,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Entrenadoras de Edu
cación Física, con la remuneración anual de 36.000 pesetas 
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciembre, 
que percibirán con cargo a los fondos destinados a la Educación 
Física, y antigüedad y efectos de primero de octubre pasado, 
en las localidades que se indican, a las señoras siguientes, enten
diéndose que estos nombramientos tendrán vigencia para el 
curso académico de 1965-1966, caducando automáticamente al 
finalizar el mismo:

Distrito Universitario de La Laguna 
Doña Cecilia Hernández Acosta (Atletismo).

Distrito Universitario de Madrid
Doña Gregoria Postigo Postigo (Atletismo).
Doña Dolores Rodríguez Villar (Baloncesto).

Distrito Universitario de Salamanca 
Doña Antonia Iglesia de la Iglesia (Atletismo).

Distrito Universitario de Sevilla
Doña María del Carmen Mediavilla Herrero (Atletismo y 

Natación).
Doña Ana María Cano Polanco (Gimnasia deportiva).
Doña María del Carmen Rivero Blanes (Hockey).
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de enero de 1966.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.


