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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 7 de febrero de 1969 por la que Be
modifica la. ~tituci6n en el Alto Estado Mayor
de la Comisión Superior Permanente de Retribu
ciones.

ExC!nos. Sres.: Constituida por orden de 18 de abril de 1967
(éBOletin Oficial del Estado» n1imero 97) en el Alto EstadoMa
yor la Comisión Superior Permanente de Retribuciones.· de
acuerdo con 10 determInado en el articulo 15 de la Ley 113/
1968. de 28 de diciembre, y habiendo causado baja en la mJs..
lll& clnco de los Vocal.. designadoa en dicha Orden.

lista Presidencia. del Gobierno. a propuesta del Alto Estado
Mayor. ha tenido a bien disponer el nombramiento de \[ocales
representantes de los Ministerios que se citan a .108 sigUientes
seliotes:

Mlnlstarlo del Ejército: Teniente Coronel de Infanterla
del !lIIlM don Anlenlo Sorrano Bolafios, en sustitución del Te
niente Coronel don José Claverias semente.

~nisterio de Marina : Teniente Coronel de Intendencia don
Car1Qs Torral.a Gonzá.lez y Capitán de Fragata don Luis Mén
des "ushell. en lustltución del Corone!' de Intendeneta don Ju
lio L6pez Rapallo y el Capitán de Navlo don Vicente Alberto
y Lloveres. respectivamente.

M1n1ster19.. del Aire: Teniente Coronel del Arma de. Ayj,a..
ción (S. V.l don Antonio F'erl1ándes Clorordo en sustituolón
dfll T<oniente Coronel don Anselmo Oateta Rulz.

Mlnlsterlo de la Goberpación: TenIente coronel de Inten
dencia. Policía Armada. don Diego Garcia MufiOZ, en sUltltu~
ción del Coronel don Luis Pérez Iñ1go.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. :IDE.
Madrid, 7 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ..•

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 14911969, de 5 de febrero, por el que se
nombra Gobernador mtlitar d~ la plasa 'V provincia
de Tarragona al General de Brigada de Infantena
don JUan Casas Mora.

Vengo en nombrar Gobernador lllil1ial" de la plaza y pro-
vinc1a de Tarragona al General de Brigada de· Infantería don
Juan Casas Mora, cesando en la sttuac1óD de disponible.

AIt . lo d1Bpongo poT el preeente Decreto. dado en Madrid
a cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

l"RANCIllCO F'1'l.ANCC

.&:1 M1n1stro del Ejercito,
cAMILo MENl!NDEz TOLaBA

DECRETO 150/1969. de 10 de febrero, por el que se
dispone que el General de DiviSión. en situación de
reserva, don Francfsco Nieto Arnaiz cese en el
cargo de Vocal del Consejo Supertor de Acción
Social.

vengo en dlsPQl1er que el General de División, en situación
de reserva, don Francisco Nieto AmaJz cese en el cargo de
VO\>ll del Consejo Snperlor de Acción Social.

Así lo <i1spongo por el presente .Decreto, dado en Madrid
a diez de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCJ:SCO F'1'l.ANCO

El Ministro del EJércIto,
CAMILO MENENDEZ TOWSA

DECRETO 151/1969, de 10 de febrero, por el que
se dispone que el General Subinspector del Cuer·
po de Ingenieros de Armamento y Construcción
del ICjtlrclto (Rama de construcciiln • Electricl
dad) I en situactón de reserva, don Fernando Mexia
Rosciano cele en el cargo de Vocal del Conse10
Superl.or de Acción SOCial,

Vengo en disPoner que el General Sublnspe:ctor del Cuerpo
de In¡¡enieros de Armamento y Construoción <!el Ejército
(Rama de construcetón y Electricidad). en situación de reser
va, don 'Fernando Mexia R.osclano cese en el· cargo de Vocal
del Consejo Superior de A.cción Social.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a diez de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCJ:SCO F'1'l.ANCO

El Min1stro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLQ8A

DECRETO 152/1969. de 10 de febrero. por el que
se dl_ que el aeneral de DIvisión. "" sIl_
de reserva, don Gregario Bahamonde TtJ1iUafert
cese en el cargo de Vocal del Comeo Superior de
Acción SOCIal.

V_o en dtlponer que el General de Dlvisión. en situación
de reserva, don Gregorlo Ba.hamonde Tay1.la.fert, cese en €'1
cargo de Vocal del CotlIieJo Snperlor de. Acción Social.

A.!I lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld
a diez de febrero de m11 novecientos sesenta y nueve.

F'&ANCISCO FRANCO
J!ll MtnlBtrodel EJérc1to,

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 163/1969. de 10 de febrero. por el que
se dlBpcme _ el Gfneral de Brlgada de CAballe
ría. en sU'UaOtón de reserve, don Luis Cal1a1I43 Va
lles cese en el cargo de V<>cal del Consejo Superior
de Acción 8oofAl.

Vengo en d1spmler que el General de Brtgada de CabeJler1a.
en situación de reeerva, d()1l LuIs C&ba11aS Vdes. ce&e en el
cargo de Vocal del Conoejo 8upulor de AecIóI1 S<Jclal.

A.!I lo cIlspongo por el P'-''' Decreto. dado en Madrid
a diez de febrero de mil novectentos.sesenta y -nueve.

FRANCISCO F'1'l.ANCO
El Mln18tro del W6rcito.

cAMILo M:EmlNIil!Z TOLOSA

DECRETO 154/1969. de 10 de febrero. por el que
se dispone que el General de División. en situación
de reserva. don l)om.ingo Berrio Indart cese en el
cargo de Vocal delConse;o superior de Acción
SOCIal.

Vengo en <üsponer que el General de DiVisión. en sltua.e1ÓI1
de reserva., don Domingo Berrio Indart. cese en el cargo de
Vocal del consejo Superior de Acción Social.


