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13 enero 1968

B. O. del E.-Núm. 12

ORDEN de 26 de diciembre de 1967 por la que se
integran en el Cuerpo General · Subalternó quten.es
se encuentran comprendidos en la disposición tTansitoria segunda, 3, b) Y ~, de la Ley de Functonarios Civiles.

Vengo en nombrar Presidente de la Cotnlstón Asesora de · Investigación Científica y Técnica. a don Juan Martinez Moreno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de diciembre de mH novecientos sesenta. y siete.
FRANCISCO mANCO
El

Vléepres1dente del Gobierno.

LUIS OARRERO BLANCO

DECRETO 3155/1967, de 28 de diciembre, por el que
se nombra Secretario de la CCYmi8ión Asesora de In·
vestigación Cientiflca y Técnica a don José Ramón
Pérez Alvarez-ossorio.

A propuesta. de los .Mlnis1:r06 Subsecretario de la. PresIdencia.
del Gobierno y de Educación y Ciencla, y previa del1benlelón
del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de diciembre de mil novecientos sesenta y siete,
·
Vengo en nombrar Secretario de la comisión Asesora de Investigación Cientifica. y Técnica a don José Ramón Pérez Alva.rez-Ossorio.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de diciembre de mH novecientos. sesetlIta y siete.
FRANCISCO mANCO

Ilmos. Sres.: Por Orden de esta Presidenciá de 18 de noviembre último (<<Boletin Oficial del Estado» .número · 286, de
30 del mismo mes) se dispuso la integración en el Cuerpo General Subalterno de quienes se hallaban comprendidos en las
disposición transitoria segunda, 3 b) Y 4, de la Ley de FUncionarios.
A la vista de las consiguientes reclamaciones recibidas, se
observa que se oadeció un error de hecho que provocó algunas
omisiones al relacionar el Anexo 1 de la referida Orden.
En su virtud, esta PreSidencia ha tenido a bien disponer:
Considerar ampliado el Anexo 1 de la. Orden de 18 de nGviembre último,incluyendo en aquél al personal comprendido
en la. relación adjunta. que, consecuentemente, queda integr8.do
en el Cuerpo General Subalterno, en las mismas condiciones
y efectos que se establecían en dicha Orden, y visto qUe B
aquél le es de aplicación la citada disposición transltoriasegunda, 3, b) Y que desempefia las funciones sefialadas en el artículos 23, 6, de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
.
Lo que comunico a VV. II. para ru conocimiento y efecto.s.
Dios guarde a VV. II.
..
.
Madrid, 26 de diciembre de 1967.

El Vicepresidente del Gobierno.
LUIS OARRERO BLANCO

Ilmos. Sres. SUbsecretarios... y Vicepresidente de la Comis1ón
Superior de Personal.
RELACION QUE SE CITA
I

Número

Fecha de

I

Servicio en que está destlllado
(Centro u Organismo)

de Registro
de Personal

Apellldos y nombre

A04PG7222
A04PG7223
A04PG7224
A04PG7225
A04P07226
A04PG7227
A04PG7228

Martin Sánchez, Valentin ••.•••••.
Alvarez Diez, Lucinio"' ......•...••••••••
Oliveros García, Francisco ........ .
Flor Flor, José Maria ......•....•••••
Montoya González, Manuel A. •••
Noguera Gómez, José ·Luis •.••••.••
Romero Lorente, Facundo .••.•.•••

3
13
9
18
29
1
27

nov
ago
mar
ene
abr
nov
nov

20
22
24
32
11
18
21

GO

A04PG7229
A04PG7230
A04PG7231
A04PG7232

Andrade RuiZ, Francisco ...•••••••••
Pérez Suárez, Adalberto ......•.•.••
Sánchez Pardo. José Antonio •• _ .•
Bueno Padllla, Julián ........ .••....

11
22
20
5

may
nov
nov
jun

23
34
39
46

CO
CO
CO
CO

DG-Sanidad ......... .....•.......•... ..
Jef-Provincial-Carreteras ..........
Consej-Nacional-Educación ......
DG-Patrimonio-Estado .........••••
Soivre .. .. ....... ... .. .... .... ..••. .•....••
Soivre .............. ............... ........
Sub-Gral-Inspec- Normalizac.Comercio-Exterior ........ _... ........
Soivre .... ..... ............•....• _........
Soivre .....................••..•. _........
SOivre ................•...•••.••• _........
Soivre ...... ............... .. ;..............

A04PG7233
A04PG7234
A04PG7235
A04PG7236

Gómez Sáez, Luis Antonio ....•..•.
.P érez Miguel, Pedro ............•••...
Vegas Barriopedro, Argimiro .••.•.
Bazán Espinosa, Juan Carlos ...•

17
29
2
4

jul
ene
may
nov

45
46
46
46

IT
IT
IT
IT

Subsecretaria
Subsecretaria
Subsecretaria
Subsecretaria

na.c.1mlento

MINISTERIO
.DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 3156/1967, de 28 de dtctembre, por el que
se dispone que don Germán Burriel 11 Rodriguez cese
en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exteriores

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro, de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de AsuntoS Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete,
Vengo en disponer que don Germán Burr1el y Rodriguez cese
en el cargo de Subsecretario de Asuntos Exteriores.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de diciembre de mn novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.

FERNANDO MARIA OASTIBLLA y MAlZ

Ministerio

OP
EC

HA

CO
CO
CO

ProvIDc1a
y local1c1ac1

MD-Madrid.
LE-León.
MD-Madrid.
. MD..Madrid.
AL-Almer1a.
MU-Cartagena.
MD..Madrid.
MA-Málaga.
TF-8anta Cruz Tre.
AC-Alicante. .
GC-Las Palmas .de
Gran Canaria.

.........••••• _........... MD~Madrid.
..... ...................... MD-Madrid.
.............. _........... MD-Madr1d.
...........••• _........... MD-Madrid.

DECRETO 3157/1967, de 2~ de diciembre, por el que
se dispone que don Roberto de Satorres 11 Vrfes cese
en el cargo de Inspector general de Servicios en el
Exterior.

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mil setencientos sesen;a y cuatro, de ve1ntis1ete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del consejo de Ministros en su
reunión del día quince de diciembre da mil novecientos sesen~
y siete,
.
.
..
.
.
Vengo en disponer que don Roberto de Satorres y Vries cese
en el cargo de Inspector general de Servicios en el Exterior.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro

de

Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FRANCO

FERNANDO MARIA CASTIELLA YMAlZ

DECRETO 3158/1967, de 28 de dtctembre, por el que
se dispone que don Francilco Javier Elorza 11 Ech4niz, Marqués de Herva, cese en el cargo de Directar
general de Organismos Internacionales.
En cumplimientó de 10 preceptuac:lo en ei -articulo íeguDdo
del Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro, de veintisiete

de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exter1arel Y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reuniÓll del dfa quince de diciembre de m1l novecientos sesenta
y siete,
Vengo en disponer que don Francisco JaVier Elorza y Eché.niz, Marqués de Nerva, cese en el cargo de Director general de
orpnismoa Intern&cionáJes.
As1 lo dJepongo por el presente Decreto, dado en MadrId a
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
•

B. O.d~l E.-NúDl. 12

13 enero 1968

506
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~
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OAS~

T MAIZ

DECRETO 3162/1967, ele 28 ele diciem~e, por el que
eli8pcme que don Adolfo Martín-Gamero JI González Posada cese en el cargo de Direct01' general de
la Ofictna de Información Diplomática.
8e

En cumplimiento de 10 preceptuadO en el articulo segundo
del Decreto dos mil setenoientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Ex·
teriores y previa deliberación del Consejo de MIn18tros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete.
.
Vengo en disponer que don Adolfo Martln-Gamero y Gonza..
lez Posada cese en el cargo de Director general de la Oficina
c;le InfQ1'DlBci6n Diplomática.
Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3159/1967, de 28 ele cUclembre, por el que
se dispone que don Faustino Armi10 1/ Gallardo cese
en el CM'go de Director general de Relaciones Económicas.

lIlri cumpWniento de 10 preceptuado , en el articulo sei\11ldo
del Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro, de veintisiete
de ,nOVIembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos ExterIora y previa deliberación del Consejo de MinIstros en BU
reunión del dia quince de diciembre de mU novecientos sesenta
y sie~,
'
Vengo en disponer que don Faustino AmUJo y Gallardo cese
en' el cargo de Director general de Relaciones Económicas.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho Ite diciembre de mIl novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El IIln18tro 4. Asuntos JCxterlores.
nmNANDo MARIA CASTIELLA y MAIZ

El

Minlstro de Asuntos Exterlores.

FER.NANDO MARIA OASTIliILLA Y MAIZ

DECRETO 3163/1967, ele 28 ele dtctembre, por el que
se dispone que clon Gabriel Mañueco de Lecea cese
en el cargo de Director general de Asuntos ele Africa
y Munclo Arabe.
. .

En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mil setencientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos E"'r
teriores y previa deliberación del Consejo de . Ministros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete,
Vengo on disPoner que don Gabriel Mafiueco de Lecea cese,
en el cargo de Director general de Asuntos de Africa y Mundo
Arabe.
As1 Jo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid:
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos Exterlores,

DECRETO 3160/1967, de 28 ele eliciembre, por el que
se dispone que elO1t Alfonso de la Serna y GutféTrez
Répid.e cese en el cargo de Director general de Relaciones Culturales.

FEltNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 3164/1967, ele 28 de elictembTe, por el que
se dispone .q~e clon Peclro Salvador de Vicente cese
en el cargo de Director general de Asuntos de Iberoamérica.

'" Én cumplimlento de lo preceptuadO en el artioulo segundo

del' Decreto dos mil setencientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre \lJ.timo, a propuesta del Ministro de Asuntos Exte1'I.orea y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siEite,
. Vengo en disponer que don Alfonso de la Serna y Gutiérrez
Répide cese en el cargo de Director general de Relaciones Cul·
turales
Aal 10 d1apon¡o por el presente Decreto, dado eJ,l Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos seB4¡!nta y siete.
FRANCISCO FRANCO

En cumplimiento de !O preceptuado en el articulo segundO
del Decreto dos mil ;¡etencientos sesenta y cuatro, de .velntlsiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día quince de diciembre de mil novecientos sesenta
y siete,
.
Vengo en disponer que don Pedro Salvador de Vicente cese
en el cargo de Director general de Asuntos de Iberoamérica.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Ml.n18tro de Asuntos Exterlores,

FRANCISCO FRANCO

PBRoNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ
El

Minlstro de Asuntos Exteriores,

FER.NANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

'DECRETO 3161/1967, ele 28 de elicfembre, por el que
. se eli8pone que don. Nuño AgUirre de Cároer JI Lópea
de Sagreclo cese en el cargo de Director general de
Asuntos ele Norteamérica, Medio y Ertremo Oriente
. Ep cumplimiento .de 10 preceptuado en el articulo segundo
del Decreto ,d os mil setecientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre \lltimo, a propuesta del Ministro de Asuntos El'tenores y previa deliberación del Consejo de . Ministros en su
reunióil del dia quince de diciembre de mIl novecientos sesenta
y siete. ,
.
Vengo en disponer que don Nufio Aguirre de Cárcer y López
de Sagredo cese en el cargo de DireCtor general de Asuntos de
NQrteamérica, Medio y Extremo Oriente.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de dioieinbre de mil novecientos sesenta y siete.

DECRETO 3165/1967, de 28 de diciembre, por el que
se dispone que elon Fernando Olivié y Gon2ález Pu;
mariega cese en el cargo de Director general de
Asuntos de Europa y Santa Sede . .
En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo segundo
del Decreto dos mU setecientos sesenta y cuatro de veintisiete
de noviembre último, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros en BU,
reunión del dia quince de diciembre de mIl novecientos sesenta
y siete,
Vengo en disponer que don Fernando Olivié y González Pumariega cese en el cargo de Director general de Asuntos de
Europa y Santa Sede
As1 10 disPongQ por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El M1n1stro 4e Asuntos JCxterlores,

PERoNANDO' MARIA. OASTllilLLA Y MAIZ

