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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.
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DECRETO 161/1969, de 10 de febrero, por el que
se nombra Vocal del C"'*fo Su_ de Acclón
Socfal al Inttmdente General de Ejército don Ra
fael Garcfa Bíveras.

Venao en nombrar VOC&1 del Consejo Superior de Acclon
Soclal al Intendente General de EJérclto don Rafael Garcta
Rt_

A'll lo ~o por el preoente Decreto. dado en Madrid
a diez de fe1>rero de mU novecientos _enta y _.

PRANCISCO FRANCO

ORDEN de 10 de febrero de 1969 por lo que se
n01Jlbra al General de D_ del an.po de IDes·
tino de Arma o e-t>o» _ M.......l Outlérrez
Florea para el cargo de VCicaldél ConsejO dtrecttoo
del PotTonato <le Casas MlUtores.

Por apllcac10n de lo determJnado en la Ley 84/1963 se nom
bra VocaJ.ilol QnnMJo _va del Patronato de Casas MlIIta
reo al Genera! de D1v1a1ón del Grupo de ctlestlno de AmIa o
e- actualmente en situación de dlsponlble don ManuelGutlimc _.
~ 10 de febrero de 1969.

MI NLSTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 10 de febrero de 19611 por lo que se
nombro al General de División del. GruPO de ID....
tino de Arma o C8erpo» don JOBt Torru-Pardo y
Asas para el C!JTgO ele Vocal eIel Cunsejo directivo
del PotTonato de Casas MlUtore•.

Por allllcaclón de lo determinado en la Ley 84/1963 se nOlI1
bra VOOIil oSel ~Jo dlrec$1vo del Patronato de casas MIlita
res al~ de D1v1a1ón oSel Grupo de ctlestlno de Arma o

~
actualmen.te en 81tuaeloo de dIBponlble don José Too

Y Alu.
• 10 de febrero de 1969.

DECRETO 16011969. de 10 de tebrero. por el que
se nombra Vocal del C"'*fo Superior de Acción
Social al Gemral Sllbblopector del Cuerpo de In
9enlerÓ8 de Armamento y C<mstJ'UooIó7l del E1_
to (_ de Armamento Y Moterf41i don Carlos
Femández-LonDorÚl González,

Ve!1&o el' nombra! Vocal deJConsejo Superior de Acción
60clal al Genenú 8ubln8pector del Cuerpo de IIJ8enler08 de
_to 1 Construcción del Ejército (Rama de Annamen
to y Material> don Oarlos Fernánde&-Lon¡¡orIa GonzáIez.
. A'll lo dlepoogo _ el _te Decret<>. dado en~
& diez de febrero de mU noveclentos. sesenta y nueve.

"'RANCISCO FRANCO

El M1n1atro del EJét'e1to.
CAMILO MBNENDBZ TOLOSA

El M1nlatro del .EJ6rc1to,
CAMlLO MENBNDBZ TOLOlilA

DECRETO 15511969. de 10 de febrero, por el que
se dis-¡¡one que el In_te ele 1f1hcjto. en _
ción de reierva, aon. rJtUaD Jl41'#I& Vara· ceu en el
CllTgo de Vocal del C07IM1o SUperior ele A_
Social.

Vengo en dllij>oner que el Intendente de EJ"'_. en sttlJa,
ctoo de reserva don Isaac Martln Vara, .... en el -.0 de
Vooal del C_Jo !l1ll>erlor de AoeItIb -. _' '

A& lo dlepoogo por el _lO~ da<lo en _d
a diez de febrero de mU tlOV'eclC1tos 9IIIIlta y nueve.

FRANCIl!ICO nl.ANCO

DECRETO 15611969. de 10 de febrero, por el que.e nombro Vocal e1e1 C_ Superior ele A_
Social al General de Dlvlsl6n don l.lUlIano Garrl
ga Gil,

vengo en nombrar Vocal del ~o 8\p!r1or .:te A.ec1ón
Soclal a! Oenenú de D1v1B1t1b don Lu<;IaDo G8rrlca Gll _.
do en su BCtual -. '

As! lo <lIsPona'o _ el~ Pecrel>o. da<lo eIl llIlIdñá
a diez de febrero de mn noveclelltoo' _ y n_,

FRANCIl!ICO Pll.ANCO

DECRETO 15811969, de 10 <le /dJrero, por .el que.e nombro Vocal del e-eJo SIqoIrIor' ele ........
Social al General <le__ ,........010~
Canti 11 Felez.

Vengo en nomb,..,. Vocal del CQneejo~ de _
Soclal al General de D1vlaloo don'~ .~II 1
FeIeo, cesando en SU a<:tuaI s1~

As! lo <lIsPona'o por el preoente 0e0rel0. da<lo ... lbdr1d
a diez de febrero de mn noveclenloa _ ,-

l"BA.NO!lSCO Pll.ANCO

A& lo dI_O por el P_. 0e0re1O, da<lo en llIlIdñá
a diez de febrero de mU novec1entos~ y nueve.

l"1UNCISOO PRANCO

DECRETO 157119.69, de 10 ele febrero, por el _
se nombro Vocal del ~o~ ele _
Social al General ele llluI#fón don A40ffiJ 1Cufz de
Cunejo Clatulel..

Vengo en nombrar Vocal del CoDaeJo l:lOlPO'rtor de A_
Social a! Oenenú de DlvlBloo don Adolfo BuIz de OoDeJo 0laJ>.
del. _O en sU a<:tuaIsltuacItII1. '

As! lo dlepoogo ROl" el ~le 0e0rel0. da<lo "" lI.I<Iz1da die! de febrero de mn~ _ 1 _

l'1UlfOI8OO Pll.ANCO

El Mln1Stro del BJ6rc1to.
CAMILO MENEND1IZ TOLOSA

El MinIstro del Ejército.
CAMILO MENEN'DEZ TOLOSA

El Ministro del EjércIto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 159/19611, de 10 <le febrero, par el que
se nombra Vocal eIel Co3oII1O~ de AocIlIn
Social al General de _ don lI1O/fIIO M_.
CrUz.

Vengo en nombrar Vocal del ConoeJo e-n... de _
SocIal a! Oenenú de D1v1B1oo don Buflno _ .... Ortlz, __
do en su actual s1tuaclóD..

As! lo dispongo _ el _te Decrelio. dado en llIlIdñá
a diez de febrero de tnll noveclenloa _ y _,

FRANCISCO PRANCO

El· Ministro del EJ6rclto.
CAMILO MENENOEZ TOLOSA

ORDEN de 29 de enero ele 19611 por lo que 'e
nombra de nuevo ingreso functonarlos del euer~

po <le IngenIeroo ele Cominos, Canales y P_ o
los se1fores que se cUan.

Ilmo. Sr.:. Este Ministerio. en virtud de las facultades que
le e<d\ere el articulo 17, 2.', de la Ley de 1"unclonarl08 C1vlles
dlel listado de 7 de febrero de 1964. teniendo en cuenta lo PI'&
oeptuado en las dIBóosIelonea transitorias tereera Y cuarta de
la Ley de 20 de )11110 de 1957 sobre ...denaclón de las ense
ftanzaa t«n'CIl8, y '001110 consecuencia. de haberse produc1d.o
_tes en la plantllla presupuestarla del Cuerpo de Ingenie
ros de Oatnlnos, Canales Y Puertos. ha IlOlIlbrado. por Orden
de esta fecha, f_ de nuevo Ingreso en dlcho Cuerpo
a 105 .-tioNs que a oontlnuac1ón se relac1onan. con su número
de JlAol¡IJtro PeraonaI Y fecha de nacItnlento:


