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cia! del Estado» del 13 de oCLubre), POl' iu que, ii reserva dei
Con objeıo de coor<l1na.r adecuada.ıııeııte las d1spo.sıcıones ormismo. se amplla la de 15 de d!clembre de 1965 (<<Boietin Ofl· gıi.nlct1.';
de la cltada Gerencıa que le a.tr!buyen competenc1a en
cıa.ı dei Estado» del 20). que determln6 las convalida
ciones de
prlmer ano del plan de estudios previsto por Ley de 29 de tado eı territorio nac!onaJ con ıı.qucila.s otra.s que especificamente
abril de 1964 en la5 Escuelas Tecnicas de Orado Superlor para reguhuı la ma.terla con referencla concreıa al O&mpo de G Ibraltar, ei!mlnan<lo cualquıer duda de !nterpretacl6n que pudl~a
!05 div~l'soS tecnicos' de Graclo Medio,
'
~urgll' a! respecto. resulta acon.o;ejable acla.rar eı
Est~ Mlnisterio ha resuelto elevar a definitlva la
Orden de : io di.spue.sto en 105 a.par· ıı.doo e) y f) de! a.rtIculocontenldo de
qu.!nto del
referenc1n.
I)e{:reto mil cua.troclentos Ill.eve/mil novec1entos sesenta y .sel.s,
Lo dlgo a V. 1. para su conocımiento y efcctos
de
dıcc!se!s de lunlo, en relu.ci6n con eı apartado e) del
a.rt1culo
Dios guarde a V. 1. muchos anoa.
septJmo del Decreto tres mll dosclentos velntltres/mil noveC1entoıı
Madrid. 1 de diciembre de 1966.
l5eseııta y clnco, de vclntlocho de octubre, en eı .sentido
de entender atribulda.s a aquel OrganıSlUo Autiınomo las facultade.s a. que
LORA TAMAYO
se refleren 105 preceptos menc1onado.s,
Ilmo. Sr, Dlrector general de Enscnanza Tecnıc8 Superlol'
En su virtud. a propu~sta de! MinJstro de la VIv1enda y prevla
deJiberacl6n del Consejo de MIn1st.ro.s en su reun16n dcl d1a.
velntlnueve de noviembre de mu novedent~ .se.senta y .sels,
DISPO NGO:
Art1cuJo t1nico,-Las funcionel5 que el apartado e) del artlculo
septlmo del Decreto tres mil doscientos velntltres/mU novec!entoıı
sesenta y clnco. de v!)lnuoch~ de octubre, en re-laci6n con 105
apartado..~ el y f) de! articulo qwnto del Decreto
mil cuatrocien·
tos nuevc/m!l noveclentos se.senta y seis. dc dlecisı!ls de junio.
DECRETO 3033/1966, de 1 de dk~embre, por el que
atrlbuyen
a la Coınisl6n Comarcal de Servtcı~ TecruCOıS de!
se define La competencia de la Gerenc!a de Urba·
nizac:tôn en relac!Ôn con los po/lgonos del Campo Campo de Glbralta.r. se hən de entender Igua1mente a.trlbUidas.
de conforl1'ıldad con su.s dlsposlcıones orgıi.nlcas. a la Gere:ııc1a
de Gibraltar a que se refieren 108 Det:retos 3223/
de Urbanlzacl6n del Mlnısterlo de la Vlv!enda.
1965, de 28 de ocrul>re, y 1409/1966. de 16 de junıo.
Asl la dispongo por el pre.sente Decreto, dada .en Madrid
La. Gerencia de Urbanizacı6n de! Mini.sterlo de La Vlvlendıı.
tiene encomendada.s la~ gest!ones que le son proplas en orden a a uno de
, diclembre de mil noveclentos sesenta y .sels.
La promoolôn de lo.s pol1gonos !ndu.strla1es y reslclenc!ales requeFRANCI SCO FRANCO
rld~ para el desal'rollo del Campo de Glbraltar de
acuerdo con
EI Mlnıstro de ip Vıvlendn.
las di~ectr!ces marcadas por La politlca de! Gobıerno,
JOSE MARIA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

•

MARTlN Ei: SAriCHEZ·AR.]ONA

II. Autoridades y PersonaJ
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 303411966, de 7 de diciembre, por eZ que
se dispone que el Tentente General don Antonıo Alcubll1a Paraz pcue (l la situacl6n de rcscrva.

Por a.pllca.cI6n de 10 di.spuesto en el articulo
de la
Ley de clnco de a.bnı de mU noveclentoıs clncuentacuarto
y doa,
Vengo en disponer que e1 Tenlentc General don Antonio
AlcubUla. Perez pa,se a la sltuaci6n de reserva. por haber cumplldo La edad reglaınentaria. e1 dla de la fecha. cesa.ndo en .su
:ı.ctuaJ destlno.
Asi . 10 dispongo por eı presente Decreto.
en Madrid
a slete de dlciembre de mil noveclentos sesenta dado
y se1s.
EI

Mlnıstro

y previa. deliberacl6n del ConseJo de Mlnlstro.s en su reunl6n
del dia veintlnueve de noviembre de mU noveciento.
se.senta.
y .sels. en la que se determln6 le sea de apllcac16n la.<ıdispuesıo
en elarticuJo octavo de la Ley de tre!nta de dlclembr
e
de miL
noveclentoıı cuarenta y tres.
Vengo en a.scender al eınpleo de Contralmirante, con antl·
güectact del dia. cuatro de d!cleınbre del a.iio en curso, al Capltı'ı.n
de Navio, Ingeniero Hldr6grıı.fo, don Vicente Planeilcs
Rlpoll,
que cesa como D!rector del Iıı.stltuto y Observa.torio de Marina
de San Fernando y .se le nombra D!rector de! Instituto
Hldrografico de La Marina.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid a
uno de dlciembre de mil novecientos .se.senca y seıs.
El MlnL~tro de Marina.
PEDRO NIETO ANTUNEZ

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO PRANCO
C!el

Ej~rclto

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 3036/1966, de ı de dlciembre, por el que
se asciende al empleo de Contralmirante al Capltün
de Nav[o don Manuel Gonzülez y Ramos-l~qulerdo,
conjirmdndole su actual destino de Jeje de La Base
Javal de Rota.

MIN 1ST E R 10 DE MAR I N A
DECR~TO 303511966, de 1 de diclembre, por el que
se ascıende aZ enıpleo de Contralmlrante al Capitıiıı
de Navio, ıngenlero Hidr6gra!o, don Vlcente Pla'
nelles RiPoll, qul? cesa como Dırector del Instıtuto
y Observatorlo de Marina de San Fernando y se le
nombra Dircctor de/ Instltuto Hidrogra!tco de la
Marina.

POl' exlstir vacante en el empleo y unıı vez cumP11do.s lo.s
requlsltos que sefi. .ıa la Ley de veintluno de dlclembr
de mU
noveclentos sesentıı y clnco, a propuesta. del Minlstro dee MB.r1nA

Por existlr va.cante en el empleo y una vez cumplldos los
requlsltos que Beıla.la. la. Ley de veintluno de d·lciembr
mil
noveclentos sesenl:a y cinco. a propuesto. del Minlstro ededeMarina. y prev1a deliberacl6n del ConseJo
de Mlni.stros en su reuni6n
del dla velntınueve de nov1embre de mll noveclentos sesenta.
y seis,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante,
anti·
gÜedact del dla cua.tro de dlclembre del a.iio en curso, alcon
Capltlı,n
de Navio don Manuel Oonza.lez y Ramo.s.J:zqulerdo, confirma
.n·
dole en su a.ctua.1 destlno de Jefe de la Bıı.se Na.va.l de RoLa.
&i 10 di.spongo por el presente Decreto, dada en Madrid il
uno de diciembre de mlJ novecientoıı sesenta y scls,
El Mln1atro c1e Marl.ns.

PEORO NIE'I'O ANTONEZ

FR.A.NCISCO FRANCO

