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II.

Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 31 de enero de 1969 par la 'l"" se ellspone que el luncionarto del Cuerpo Gtne1'CIl Jtd..
mtnístrativo don Antonto Serra· Daniel pase a cUa-posición ele lo Dirección General el. la Pupefón
Públfca.

Ilmos. Sres.: Por haber cesado con carácter forzoso en el
Consejo Provincial de Río Muni el funcionario del Cuerpo CJe..
neral Administrativo de la Adm1nJstraclón Civil del Estado
don Antonlo serra Danlel-A02PG810&'-. .,.m Presldencla del
Gobierno. en aplicación dei articUlo 12 de ia Ley 59/196'1, de
22 de jUlIo, ha tenido a b1endisponer _
a <llsposIclón de la
Dirección General de la Función Pública a !in de que le reintegre al Cuerpo a que pertenece y le asJ.gne destino en las cond1.
ciones establecidas en el párrafo ternero del citado art1cUlo 12,
con efectividad del dia 16 dei próximo mes de junio. siguiente

al en que termina la licencia reglamentaria que le
concedida.
Lo que participo a VV.

efectos procedentes.

n.

na

sido

para su debido conoc1mlentoy

Dios guarde a VV. 11. muchos atios.
Madrid. 31 de enero de 1969.
CARR.ERO

Dmos. Sres. Director general de Plazas y Provincias Africanas
y Director genera.l de la Función Pública.

MINISTERiO DEL EJERCITO
ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se nO'J'n-o
/)ro al Corcmel AucIItor del Aire cIon Manuel Gor·
ellIlo Garc/a para el CIlTgo de Temente Ffocal ToqMo del Consejo Supremo ele Jll8tlcla Militar.

Este Ministerio de conformidad con lo prevenido. en el ~
creto de 16 de julio de 19$ y por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria· el único aspirante; ha resuelto nombrar
pBl'a el desempeño de la cátedra.· de .«cristalo¡rafla, Minera·
logIa y. M1neraJ.otecnia» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada a don Manuel Rodrtguez Gallego. Catedrábea . de Igual asignatura. que desempefia la de «Geología»
en la de Murcia, con los ril1sm.os emolumentos que viene de~
vengando.
Lo digo a V. 1. pal'asu conoc1in1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 2'9 de enero de 1969.
VlLLAR PALASI

Ilmo. &-. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que se
nombra Vocales del Patronato de la Alhambra y
Generaltte de· Granada a los señorN que se citan

nrno. Sr.: Existiendo en el Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada cuatro vacantes de Vocales de libre des1g~
nación, a consecuencla de ·1a apUcaci6n del Dec.reto 1147/1968.
de 6 de junio, que establece la edad máxima para el ejerCicio
de cargos de Ubre designación'· de conformidad con 10, dispuesto
en el articulo 14. número 4. de la Ley de RégImen Jurldlco de
la Administración del l!Jatado y a propuesta de la Dirección Gelleral de Bellas Artes,
Este MinIsterio ha tenido a bien nombrar Vocales del Patronato de la Alhambra y Genera11fe de Granada a los siguientes señores: Don Juan Antonio Gallego Morell. don José Ma~
tia· Azcárate Ristorl, don Franclsco ltiiguez A1mech y don Rafael Manzano Martas, con las atribuciones y derechos aUe fl.
dichos cargos corresponden.
Lo que digo a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 31 de enero de 1969.
V!LLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

Excmos. Sres.; De acuerdo con lo determ1nado en· el articu-

lo 129 del Código de JW!tlcia Mll1tar. y a propuesta del Mini..
terio del Aire. se nombra Teniente FIscal Togado del Consejo
Supremo de Justicia M1l1tar al Coronel Auditor del Aire don
Mannel Gordillo Garcla.
Lo que comunico a VV. EE.para su conoctm1ento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos afios.
Madrid. 6 de febrero de 1969.
<

MINISTERIO

DE

TRABAJO

MELENDE'l;

Excmos. Sres. Ministros de Marina y del Aire Y PreSidente del
Consejo Supremo de Justicia M111tar.-Excmos. Sres....

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que senom~
bra. en virtud de concurso de tTaslado, a don Manuel
RodTÍgu~ Gallego Catedrático de la Unfversfdad

de Granada..

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunc1ado de
""nerdo eon lo dIspuesto en las Leyes de :K de abril de 1968
Y 17 de JulIo de 1_,

ORDEN de 8 de febrero de 1969 por la que se nombra a don Javier Angoloti Cárdenas, Delegado ge·
neral de la Organización de Trabajos Portuarios.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conteri_ en el vigente Reglamento Orgánico del Departamento de
18 de febrero de 1960. y de .acuerdo con lo dispuesto en el articulo segundo, cmco. del Decreto 88/1968, de 18 de enero,
Este Minister10 ha tenido a bien nombrar al Inspector Técnico general de Trabajo don Javier Angolotl Cárdenas Delegado general de la OrganiZación de Trabajos Portuarios, de-pendiente de '" Subsecretaria del Departamento. con la categoria de Subdirector ·general setialadaen el citado articulo.
y las obligaetones y derechos inherentes al cargo.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DI06 guarde a V. l.
Madrid. 8 de febrero de 1969.
ROMEO GORRlA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

