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Don Jes\ls Fontán Lobe. en representa.c1ón del Consejo Na.
c::io.nal ·.del Movtmiento. 

Don Jesús López Medel, en representación de la Organización 
S1nd1ca.1. 

Don Rafael de Balbín Lucas, Director general de Asuntos 
Eclesiásticos. 

Don Juan Antonio Ollero de la Rosa, Director general de 
10 Contencioso del Estado, en representación del Ministerio 
de Hacienda. 

Don José Raya Mario, AbOgado Fiscal. 
Vocal Secretario: Don Manuel Tallada Cuéllar. Letrado 

Mayor del Ministerio de Justicia. 
CARRERO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIOIRES 

DECRETO 1716/1967, de 13 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en Vientiane a don 
Emilio Beladiez Navarro. 

A propuest a de! Minis¡,ro de Asuntos Exteriores y previa 
deUberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en designar Embajador de Espafia en Vientiane a 
don Emilio Beladiez Navarro. 

AsI lo ruspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a trece de julio de mil novecientQs sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

J!lI Ministro <te Asuntos Exteriores. 
nRNANDO MARIA CASTIELLA y M..UZ 

DECRETO ·1717/ 1967, de 13 de julio, por el que se 
designa Embajador de España en Luxemburgo a don 
Jaime Alba D elibes. 

A propuesta del Minis,tro de Asuntos Exteriores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y siete. 

Vengo en designar Embajador de Espafia en Luxemburgo 
.. don J aime Alba Delibes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
So t rece de julio de mil novecientos sesent a y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

&.l l\4lnlstiro de AauntiOS Exteriores, 
rmNANDO MAR.U OASTmLLA T MAlZ 

DECRETO 1718/1967, de 13 de julio , por el que se 
designa Embajador de España en Kuala Lumpur 
a don Emilio Beladiez Navarr o 

A propuesta del Mmis'¡,ro de Asunws Ex,tenores y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reundón del día 
vein·t itrés de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en designar Embajador de Espafia en KuaJa Lumpur 
a. don Emilio Beladiez Navarro. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a t rece de julio de mil novecientos sesel!l!ta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Asunt os Exteriores, 
rEMANDO MARIA CASTlELLA y MAIZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 1719/ 1967, de 13 de julio, por el que se 
nombra Presidente de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo a don Tomás Ogáyar ?J Ayllón. 

A propuesta <lel Mlnlstro de Justicia, previa deliberación del 
Ooosej,jl de Minist·ros en su reunión del día siete de julio de mil 
IIOvec16ntos sesenta y siete, Y de confomúdad con lo estable-

cido en el articulo quinto de la Ley de diecisiete de julio de 
mil novecientos cuarenta y cinco, 

Vengo en promover a la. plaza de Presidente de la SaJa Pri· 
mera del Tribunal Supremo, V3iCante por jubiílación de don Juan 
Serrada Hernández, a don Tomás Ogáyar y Ayllón, Magistrado 
de la misma Sa~a de dicho Alto Tribunal. 

ASÍ lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro de JustiCia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 1720/ 1967, de 19 de julio, par el que se 
dispone que el General de Brigada de InjanterÍQ. 
don Rujino Pérez Barrueco pase al Gru,po de «Des
tino de Arma o Cuerpo». 

Por aplicación <le lo de·terminado en el artículo tercero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infan
tería don R.ufino Pérez Barrueco pase al Grupo de <<Destino 
de Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad. reglamentaria 
el día .dieciocho del coril'iente mes y afio. quedando a las 
órdenes del Ministro del Ejército. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro del EJército, 
CAMn.o MENENDEZ T OLOSA 

FR.ANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 1721/1967, de 13 de julio, por el que se 
asciende al empleo de Contralmirante al Capitán 
de Navio don Gabriel Pita da Veiga y Sanz. 

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidas los 
requisitos que sefiaJa la Ley de veintiuno de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina, 
y previa deliberación del COrisejo de MinistrOS en su reunión 
del día siete de 'julio de miJ. novecientos sesenta y siete, 

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del día tTes de julio del año en curso. al Capitán de 
Navío don Gabriel Pita d a Veiga y Sanz. QUe pas a destinado 
al Estado Mayor de la Armada. 

As! ¡o dispongo por el presente Decreto. dado en M!lidr1d 
a trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FR.ANCO 

El MInIstro de Marina. 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

DECRETO 1722/1967, de 13 de julio, por el que se 
asciende al empleo de G eneral Subinspector de Sa
nidad al Coronel Médico de la Armada don Eugenio 
Herraiz Tierra, nombr ándole Jef e de los Servicial! 
de M edicina Preventiva de la Armada. 

Por existir vaca nte en el empleo y una vez cumplidos los 
requisitos que sefiala la Ley de veintiuno de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina 
y previa deliberación del Consejo de Ministras en su reunión 
del dla siete de julio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en ascender al empleo de General SUbinspector de 
Sanidad, con ant igüedad del dia cuatro de julio del afio en 
curso. al Coronel Médico don Eugenio Herraiz Tierra, nomocán
dole Jefe de los SeTvicios de Medicina Prevent iva de la Armada. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a trece de julio de mil novecien tos sesenta y siete. 

El MInis tro de Marina, 
PEDRO NIETO ANTUNEZ 

FR.ANCISCO FR.ANCO 


