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MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 6 de diciembre de 1968 por la que se rec
tifica la de 26 de noviembre de 1968 en la que se 
publicaba la Tl?lación de fU1tcionartos del Cuerpo de 
Intervención y Contabtlidad de la Admintstradón 
Civil del Estado nombrados por oposición Ubre. 

lImo. Sr.: En el «Boletín Oficial del Estado» número 287, 
correspondiente al 29 de noviembre de 1968, págína 17024, se 
publica la Orden ministerial de Hacienda de 26 del mismo mes 
y año por la que se aprueba la relación de funcionarios del 
Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración 
Civil del Estado, nombrados por oposición libre. Dicha Orden 
deberá entétiderse rectificada como sigue : 

Dice: Iíelación que se cita.-Número de Registro de Perso
nal A04HA-23'5. Apellidos y nombre: Martín Fernández, Miguel. 
Fecha de nacimiento: 9-11-43. Fecha de nombramiento: 22-11-86. 
Debe decir: Fecha de nombramiento : 22-11-68. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 6 de diciembre de 1968. - P . D., el Subsecretario, 

José María Latorre. 

nmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado. 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 
RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro del personal 
del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejerciciO de las facul
tades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a 
bien disponer el pase a situación de retirado del personal del 
Cuerpo de Poltcía Armada que a continuación se relaciona, por 
reumr las condiciones que determina el artículo sexto de la Ley 
196/1963, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 313), y haberle sido adjudicado prOvisionalmente destino 
civil según Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 27 de 
septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 24'5), y 
con carácter definitivo en Orden del mismo Centro de fecha 
6 del actual <<<Boletín Oficial del Estado» número 2174); debiendo 
hácérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señala
miento de haber pasivo qUe corresponda, previa propuesta regla
mentaria. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E, muchos años. 
Madrid, 26 de noviembre de 1968.-El Director general, Eduar

do Blanco. 
Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada. 

Personal que se cita 

Cabo primero don Mat18s Vargas Valen tín. 
Policía don Francisco Osanz Barrio. 
Policía don Salvador Soler García. 
Policía don Julio Galán Franco. 
Policía don Miguel Ba1'110 Marquillas. 
Policía don Elías Casado Muñoz. 
Polioía don Pedro Gonzalvo Lahoz. 
Policía don José Guillén González. 

RESOLUCION de la Dirección G eneral de Segu
ridad por la que se dispone la baja definitiva en 
el Cuerpo de POlicía Armada del personal del mis
mo, en situación de Supernumerario, que se cita. 

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejerciCio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer la baja definitiva en el Cuerpo de Policía 
J!,nnada del personal del mismo, en situación de Supermimera
rio, que a continuación se relaciona, por haber dejado trans
currir los plazos que determina la Or den del Ministerio de 
la Gobernación de 23 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 208) sin haber solicitado la vuelta al servicio 
activo y no hallarse comrprendido en los artículos 7.° y 11' de la 
expresada Orden mínisterial. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 30 de noviembre de 1968.-El Director general, Eduar

do Blanco. 

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada. 

Relación que se cita 

Policía doh Pelegl'tn Oarricas Ruiz. 
Policía don Ramón Fernández Vázquez. 
Policía don Modesto García Bspig'ares. 
Policía don Dimas Garrtdo Moral . 
Policía don Valentín Gayán Carranza. 
Policía don José María Jitnénez Mar tlnez. 
Policía don Lino León Ramírez. 
Pol1oía don Gonzalo López Fernández. 
Policía don Agustin López Garcfa. 
Policía don Ezequiel Manso Santander. 
Policia don Antonio Moreno Sánchez. 
Policía don Francisco ROdríguez Sánchez. 
Policía don Francisco Román Car abantes. 
Policía don Sabino Sadaba Goñi. 
Policía don Víctor Sánchez Yunta. 
Policía don Andréi' Zamora GÓngora. 
Policía don Saturnino Torio de las Heras. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 3070/ 1968, de 5 de diciembre, por el 
que se nombra Presidente de la Junta del Puerto 
1/ Ría de Avi lés a don Juan Si'tges y Fernández 
'victorio. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto de la 
Ley veíntisiete/ mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de 
junio, en relación con lo establecido en el artículo diez de 111. 
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado de 
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, a pre
puesta del Mínistro de Obras Públicas y tlreviQ deliberación 
del Consejo de Mínistros en su reunión del día veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPON G O : 

Articulo úl1ico.-4Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to y Ría de Avilés a don Juan Sitges y Fernández Victoria. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cincC' de diciembre de mil novecientos ~;esentQ v OCho. 

El Ministro de Obras Públicas, 
FEDERICO SILVA MlmOZ 

FRANCISOO FRANCO 

DECRETO 3071/1968, de 5 de diciembre, por el 
que se nombra Presidente de la Junta del Puerto 
y Ría de Bilbao a don Alvaro Delclaux Berrene
chea. 

De conformidad con lo diSpuesto en el articulo quinto de la 
Ley veintisiete/mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de 
junto, en relación con lo establecido en el artículo diez de la 
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado de 
veíntiséis de julio de mil novecient os cincuenta. y siete, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
deI Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO : 

Artículo Úllico.-Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to y Ría de Bilbao a don Alvaro Delc1aux Berrenechea. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y ~cho. 

El Minist ro de Obras Públicas, 
FEDERICO SILVA MUROZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3072/1968, de 5 de diciembre, por el 
que se nombra Prestdente de la Junta del Puerto 
de Cartagena a don Antonio Pérez Crespo. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto de la 
Ley veíntisiete/ mll novecientos sesenta y OCho, de veinte de 
junio, en relación con lo establecido en el artículo diez de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, a. pro-
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puesta oel Ministro de übra~ Públicas y previa dellberaclón 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO : 

Artlculo único.-Se nombra Presidente de la Junta del Pue:-
to de Cartagena a don Antonio Pérez Crespo. 

Así lo diSP'Jn go por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cincf' de diciembre de mil novecientos esenta y o~o. 

FRANVTSCO FRANCO 
El Ministro de Obras Públicas. 

FEDERICO SILVA MUtil"OZ 

DECRETO 3073/ 1968, de 5 de diciembre, por el 
que se nambra Presidente de la Junta del Puerto 
de Palma de Mallarca a don Larenzo Fluxá Figue· 
rola. 

De conformidad con lO dispuesto en el articulo quinto de la 
Ley veintisiete/ mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de 
junio, en relación con lo establecido en el articulo diez de la 
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado de 
veintlsék de 'ulio de mil novecientos cincuenta y siete, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to de Palma de Mallorca a don Lorenzo Fluxá Figuerola. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado . en Ma<tl':d 
a cinco de diciembre de mil novecientos ,;esenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Obras públ1cas. 

FEDERICO SUN A MUtil"OZ 

DECRETO 3074 / 1968, de 5 de diciembre, par el 
que se nambra Presidente de la Junta del Puerto 
y Ría de Pontevedra a don Cesáreo Navoa Va
lencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto de la 
Ley veintisiete/ mil novecientos ~senta y och<?, de ,:einte de 
junio en relación con lo establecldo en el artlculo dlez de la 
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado de 
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO : 

Artículo único.-Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to y Ría de Pontevedra a don Cesáreo Novoa Valencia. 

ASl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de Obra s Públicas, 
FEDERICO SU.v A MUtil"OZ 

FRANCISCO FRA ~CO 

DECRETO 3075/1968, de 5 de diciembre, par el 
que se nombra Presidente de la Junta del Puerto 
de Puerto de Sant a Maria a don Fernando A. de 
Terry Merello. 

De conformidad con lo diSpuesto en el articulo quinto de la 
Ley veintisiete/ mil novecientos sesenta y och<?, de ,:einte de 
junio en relación con lo establecldo en el artlculo dlez de la 
Ley de Régimen Juridico de la: Administración del. Es tado de 
veintiséis de jul!o de mil noveclentos cincuenta y Siete, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, 

DISPONGO : 

Articulo único.-Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to de Puerto de Santa Maria a don Fernando A. de Terry 
Merello 

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de Obras Públicas, 
FEDERICO Sn..v A MUtil"OZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3076/ 1968, de 5 de diciembre, por el 
que se nambra Presidente de la Junta del Puerto 
de Villagarcia de Arosa a don Miguel Piñei1'O 
Acosta. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo quinto de la 
Ley veintisiete/ mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de 
junio, en relación con lo establecido en el artículo diez de la 
Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado de 
veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y siete, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación 
del Oonsejo de Ministros en su reunión del dia veintidós de 
noviembr·e de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO : 

Articulo único.-Se nombra Presidente de la Junta del Puer
to de Villagarcía de Arosa a don Miguel Piñeiro Acosta. 

Así lo dispongo ;>or el presente Decreto, dado en Madrid 
a cinco de diciembre de mil novecientos ·.esenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Obras Públicas, 
FEDERICO SILVA MUNOZ 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 27 naviembre de 1968 par la que se 
nambra Catedrático del grupo XXI de la Escuela 
Técnica Superior de Al'quitectura de Sevilla a don 
Rafael Manzano Martas . 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 24 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 20 de nOViembre) para cubrir la cátedra del gru
po XXI, «Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Teoria 
y técnica de la resta uración», vacante en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla; 

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación 
alguna durante la celebración de la oposiCión. 

Este Ministerio na resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático. con carácter de
fini tivo por pertenecer ya al Cuerpo Especial de Catedráticos 
Numerarios de Escuelas Técnicas Superiores, del grupo XXI, 
«Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Teoria y técnica 
de la restauracióm>. de la Escuela Técnica Superior de ArqUi
tectura de Sevilla, a don Rafael Manzano Martos. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. m uchos años. 
Madrid, 27 de noviembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, 

Alberto Monreal. 
I 
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi

gación. 

1V1INISTERIO DEL Al RE .. 

DECRETO 3077/1968, de 28 de naviembre, par d . 
que se concede el empleo de Teniente General del ~· 
Ejército del Aire en situación de reserva a Su Al-·.:. 
teza Real don Alfonso de Orleáns y Barbón, Ge-':' 
neral de División de dicho Ejército. ' 

En consideraCión a las circunstancias que concurren en Su 
Alteza Real don Alfonso de Orleáns y Barbón, General de Divi~ 
sión del Ejército del Aire, en situación de reserva, al que se le 
ha concedido la Medalla Aérea individual por Decreto de vein
titrés del actual y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
veintiséi~ de mayo de mil noveciento cuarenta y cuatro, 

Vengo en concederle el empleo de Teniente General del Ejér
cito del Aire, en situación de reserva. con antigüedad de veinti
trés de los corrientes 

Así lo dispongo POI . el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro del Aire, 
JOSE LACALLE LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 


