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DECRETO 135/ 1967, de 2 defebrero, por el que se 
nombra a don José María Pérez de Lema Tejero 
Gobernador general de l-a Provincta de Sáhara. 

.A propuesta del Mirustro Subsecr etario de la Presidencia del 
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión de veint isiete de enero de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en nombrar a don José Maria Pérez de Lema Tejero 
Gobernador gener al de la Provincia de Sahara. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de febrero de mil novecientos seSenta y siete. 

FRANGlSOO FRANCO 

El Min istro Su bsecreta"io 
de la Presid en cia del Goba:rno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 31 de enero de 1967 por la que se diS
pone cese en el cargo de Vocal de la Comisión Na
cional de Geodesia y Geofísica don Vicente Planelles 
Ripoll . 

Ilmo. Sr.: Por Decreto 3035/1966, de 1 de diciembre, cesó en 
el ca.rgo de Director del Institut o y Observatorio de Marina 
(San Fernando), por su ascenso a Contralmirante, el Ingenie
ro Hidrógrafo excelentisimo señor don Vicente Planelles Ripoll, 
Vocal de la Comisión Nacion al de Geodesia y Geoflsica. por el 
expresado destino. 

Por lo que esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con la 
propuest a formulada por la cit ada Comisión Nacional. ha teni
do a bien disponer el cese en la misma del referido señor, de 
conformidad con el artículo 2.° del vigente Reglamento de la 
Comisión . 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y ~tos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 31 de enero de 1967. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Geodesia y 
Geofísica. 

ORDEN de 31 ue enero de 1967 por la que se nom
bra Vocal de la ComisiÓn Nacional de Geodesia y 
Geofisica al Capitán de Navío don Mariano Rodrí. 
guez y Gil de Atienza. 

TImo. Sr. : Habiendo sido nom brado Director del Instituto 
y Observatorio de Marina (San Fernando) el Capitán de Navío 
don Mariano Rodríguez y 011 de Atiénza por Decreto 3037 / 
1966, de 1 de diciembre, 

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro· 
puesta formulada por la Comisión Nacional de Geodesia y Geo
física.. ha t enido a bien nombrar Vocal de la misma al referido 
senor . de acuerdo con el artículo 2.° del vigente Reglamento de 
la Comisión. 

)..0 digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
llios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 31 de enero de 1967. 

CARRERO 

'mIlo. Sto Presidente de la Comisión Nacional de Geodesia y 
Geofísica. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 26 de enero de 1967 por la que se nom
bra, previa oposición, I nspectores Técnícos FiscaZes 
del Estado O. los señores que se citan. 

TImO. Sr. : Por Orden ministerial de 23 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficia l del Estado» del d ía 2 de diCiembre) fué 8!pro
bada la propuesta formUlada por el Tribunal nombrado para 
juzgar los ejercicios de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado. 

Habiendo present ado den tro del plazo l'eglamentario la do
cumentación prevista en el articulo 9.°, 2), del Reglamento Fun
ciona l del Cuerpo, a¡probado por Decreto 1745/ 1966, de 16 de 
junio, para acreditar las 00ndiciones de capacidad y r.equ~sitos 
exigidos en la convocatoria y celebrado con gran eflCacIa el 
curso de perfeccionamiento que determina el apartado 3) del 
artículo y Reglamento cit ados, todos los OPósitores éón1prendi
dos en la mencionada. propuesta, 
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Este Ministerio ha tenido a bien nombrar, previa opOSiciÓn, 
funcionarios del Cuerpo Especial de Lnspect ores Técnicos Fis
cales del Estado, por correlativa prelación de méritos, a los se· 
fiores que se designan a cont inuación: 

Número 
de R egistro 
d e p ersonal 

AllHA0140 
AllHA014¡ 
AllHA0142 
AllHA0143 
AllHA0144 
AllHA0145 
AllHA0146 

AllHA0147 
AliHA0148 
A11HA0149 

AllHA0150 
A11HA0151 
A11HA0152 
A11liAO¡53 
A11HAOl54 

Fech a 
ApellidOS y nombre de 

nacimien to 

Ortiz Gutiérrez, Román .. .. .. .. .. .. .. . 7 
García de Vinuesa y Zabala, Carlos. 17 
Arsuaga de Navasqües, Juan José . 24 
Rincón Olivares, Juan .... .. .. .. .... .. .. 5 
Bravo Lozano, Miguel Angel ... ...... 29 
Cruz Gómez, Miguel .... .... ........ ..... 2 
Sánchez-Cortés y Alguacil-Carrasco, 

José Maria .. .. ...... .. .. .. .. .. .... ...... ... 4 
Linares Mart ín de Rosales, Juan ... 22 
Echeverría-Torres y Tovar Luis ... 14 
Gutiérrez F e r n á ndez-Velilla, Ma-

nuel ... .. ...... .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .. 29 
Banacloche Pérez, Julio ........ .. . .. .. 30 
Garcia García, Tomás Víctor ...... 16 
Uhagón Foxá, Ricardo de 11 
Arauz y Arauz de Robles, Carlos ... 11 
Camos Costa. Santiago .. .. ...... .... .. . 9 

jun 
oct 
ago 
jun 
sep 
may 

may 
sep 
jun 

jul 
abr 
abr 
sep 
nov 
dic 

36 
41 
42 
34 
38 
39 

41 
38· 
38 

40 
42 
33 
38 
35 
33 

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 26 de enero de 1967.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos. 

MINISTERIO DEL AIRE 
DECRETO 136/ 1967, de 26 de enero, por el qÚé 
se nombra Jef e dél Estado Mciyor de la Región 
Aéréa Pir enaica al Géneral de Brigada del Arma 
de Aviación, Servicio de Vuelo, don Joaquín de Puig 
y de Cárcer, 

Vengo en nombrar J efe del Estado Mayor de la I,tegión 
Aérea Pirenaica ai General de Brigada del Arma de AVIación, 
Servicio de Vuelo. don Joaquin Puíg y de Cárcer. cesando cómO 
Jefe del SeCtor Aéreo dé Baleares. 

Así lo dispongo por el presente Decre to, dado en Madrid 
a veintiséis de ,enero de mil novecientos sesenta V siete. 

El Ministro del ~ire, 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 137/1967, de 26 de enero, por el que 
se nombra Jefe del Sector Aéreo de Baleares ál 
General de Brigada del Arma de Aviación, grupo 
«B», don José Sanehiz y Alvarez de Quindós. 

Vengo en nombrar Jefe del Sector Aéreo de Baleares &1 
General de Brigada del Arma de Aviación, g,rupo «B», don 
José Sanchiz y Alvarez de Quindós, cesando como Jefe del 
Servicio de Normalización Militar del Ministerio del Aire. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de enero de mi.! novecientos sesenta y siete. 

El Ministro d el Aire, 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 138/ 1967, de 26 de enero, por el que 
se dispone pase a la situación de reserva el Gene. 
r al de Brigada del Arma de Aviación, grupo «B», 
don Manuel Rodríguez del Rive1·o. 

Vengó en disponer que el Genet al de Brigada del Artna 
de Aviación, grupo «B», don Manuel Rodríguez del Rivero, pase 
a la situación de Reserva por h aber cumpHdo la edad regla
mentaria el dia veinticuatro de los corrien tes. 

Así lo dispongo por el presen te Decreto, dado en Madrid 
a veintiséis de enero de m i.! novecien tos sesen,ta y siete. 

El Mlnlstro del Aire, 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 


