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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

geuieros, Vocal representante del Ministerio del Ejército en la
Junta Permanente de Personal del Alto Estado Mayor consti
tUÍda por Orden de 21 de enero de 1967 («Boletín Oficial del
EstadQ» número 25), en sustitución del C.omandante de Infan
teria ~el S. E. M. don Andrés Gómez Mariscal, por haber cesado
éste en el destino Que desempeñaba, con derecho a percibir
aa1.sterioias según reconoce el articulo segundo de 1a

l
cit¡;¡.da

Orden a lo,\i miembros de esta Junta.
t.o q~ comunico a VV. EE. para Sll conocimient-o y efectos.
¡>los ~gar<le a VV. EE.
Madru;l, 18 de diciembre ele '196~.

CARRERO

:q:~cm~! el'{l~! MinistrQ~ del Ejército, Marina y Aire y General
Jefe <!el Alto ¡;:,;tado Mayor.

a" diciembre, por el
Economía ·Nacional a

DEL ESTADOJEFATURA
DECRETO 319_11969. 4e 11
que se nombra consetwo. 4e
don RodolJo Martín Villa

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo se
gundo de la. Ley de cuatro de junio de mll novecientos cua
renta,

VeulO en J;lombra,r COQ¡ejerq ~ Econom1a Naciona.,l a don
J\QQQlfo Ma,rUn Villa.

Así lo dIspongo por· el presente Decreto, dadQ en Madrid
a once de dlc1em'bre de mil novecientos sesenta y nueve.

•

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

l)1{CRETO 319,11969. ae ¡¡ 4e 4icjembre, por .1
que ceBa en el cargQ de VQCXtl permBtle71~e de la
comtstón $uperfeYr de ee1'8~l don IWdrigo Gar.
cla-ecmd,e 11 HUerta.

A propuesta del Vioepreliid~~ del Gobia-uo y previf\, oel1·
~racl6n <lel Con..)o <le MlnlotrQll en.oll N\IIllón <le] <1m cinco
de dloIembre <le mil nQVeclenlQJ¡ S\l¡¡enta y nlleve.

Vengo en disponer cese en el cargo de Vocal pennall.ente de
1& Com.1s16n 6uJl~:rlor oe Personal don Rodrigo Oarcla.-Oonde
y Hllerta. Ol!l"'I<ieQléndole 1"" ~vl."" pr"ta<\QlI.

Asl lo dlsponllO por el prueate~ d104o en Madrl<l
a once de dfclembre de mil nQV~ientoB sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

RESOLUC/ON de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se dispone la pubZícamón
de los acuerdos y resoluciones relativos a fundo
naríos de Cuerpos y pZ«.zas no EscalafonaiJ,a,s de la
Administraclón Civil d,el Estado.

De conformidad con lo establecido en el apartado ~g@~
do, 2, de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 36 de
se-pt1elUbre de 1965 (<<Bolet1n Oficial del Estado» número 235),

Esta DIrección General ha tenido a bien acordar >la publl·
cación en el «'Boletín Oficial del Estado» (suplementD al nú
mero 304, de fecha 20 de diciembre ele 1969.) de los acuerdos
y resoluciones relativos a funcionarios de Cuerpos y Plazas no
Bscalafonadas de la Administración del Estado dictados por
ella misma y por los Departamentos civiles durante el pr1mer
trimestre de 1969, y comunicados a esta Dirección General
hasta el día de la fecha de esta Resolución, así como los corres
pondient.es a triméstres anteriores :l, los que no se le::! nabla
dado publicidad.

Lo que se publica para general conocimiento.
~4, 16 df) m~o Q,f; 19tJ9.......,.EI Dj.retrtor g~n€ral, Jos~ L~

Ló¡leZ He!'l.....s.

DECRETO 3,197/1969, de 19 de dtciembre, por el que.
se dtspone que don Alfonso Merrj¡ del Val y AlIIola,
Marqués di; Merrydel Val, cese en el OO-'Fgo de Em
bajador de E,<tp(tfia en Wáshington;

A propuesta del Ministro de A::'llntos Exteriores, y prev~a
deliberación del consejo de Ministros en su reunión del dla
diecinueve de diciembre de mil noveci~ntos sesenta y .. n\leve,

venlo en dlsponer que don Alfonso Merry del Val. y Alzo13.
MéJ'qU@j de Merry (lel Val, oe&e en el Cargo de Embajador de_añ. en Wáahingwn, por pa.o¡e a otro destino. -

A~ lQ d1~n~o por el presente Decreto, dado en Madrid
l;I. diec!nueve de <;liclembre de mH novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DJ¡;CRETO 319611969. de 11 " 4Ieiemb7e. por .1
que $e nombra vooca ~1Wnte " la C0M8Ó11
Superior de Personal a dcm Ju4" Luu d•. kJ VCJ'o
ll'ima Vela.rde.

De acuerdo con lo establecido en el artículo noveno <lel De
creto <lollOieulQJ¡ oU"renta Y c!nQO/mU novecientos flemlta y
_. <le qlllnoe <le lebrero. ~ PNPueata <IeI Vlce¡¡r<!4ldOllte del
Gobierno y previa. dellbef$C1Qn ~el OonllOJO <le MInI8tl'OI en Sil
r<I\lIlIón <le! <\la cinco <\e dlel_bre <le mU n<>_I.«it06 _ta
y Illleve

Vengo en nombrar Vocal permanente de la OOllU&lón S\11»'
rlor de PersonaJ a don J\Wl L1Ill! 4e la VlIllnfo VeItorde.

AsI lo d1sponllO PO" .1 _le Peor.. d~ ell Mwl<l
tl once de diciembre de mil novec1~tot saeuta yn\1eve. .

FRANClSCO~CO

El Vicepresidente del· Gobierno,
rme C.AiUlot1\o B¡'ANOO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN d. 18 <le d_l>rc ae lB1P por l<J V1I4 $6
nombra a don Antonio Arenas Ramos, Teniente
Cor~l de Ingenieros, Vocal representante del Mi-
'n48tt:rlo del Ejército en la Junta Permanente de
Personal del Alto Estado Mayor.

Excmos. Sres.: De acuerclo con la· propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor. esta Presidencia del Gobierno tiene a bien
nombrar a don AntkJn10 Arenas Ramos,. Tentente Coronel de In-

E1 M.jUl-iat¡:o de A5untQs Ext"riores.
G1U1GORIQ LO:f'EZ BRAVO DE CASTR.O

DECRETO 3198/1969, de lW áe d,ieiembre, por el ,que
,'je cle$igna. Emba,jador de España en Wáshin(lton a
d.on santiago Argüelles Armada.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
dieeinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

t
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Vengo en designar .Embajador de F..spa.fJ.a en Wáslll1W;tOll ,\
don santiago Argüelles Al'mada.

Así lo dispongo por {'l presente Decreto, cl~:¡d¡) t'\j Y¡¡Ulr\(l
t1, diecinueve de diciembre de mil novecientos .';(;':-;enla y llIW\I'

El Ministro de A;:jUntü" !CxtcriClrL'::;.
G~4lGQRIO LOP.EZ ~RAVO DE: CASTRU

trados del 1'ribunal Supremo de veintiocho de diciembre de
mil novecientos sesenta y siete,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au~

djencia Provincial de Pontevedra, vacante por designación para
otro cargo de don José Luis Bescansa y Outiérrez de Ceballos.
a don Mariano Rajoy Sobredo, Juez de Primera Instancia e
Instrucción númel.'o uno de' León.

As! lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a once de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANC¡¡¡OO FRANCQ

DECRETO 3HJ.tJ/1969, dI; 19 de d.'¿ciembre, pCff el que
se designa Embaiadvr de España en Berna a don
.Tosé Feli'pe rlp, .4fcOVeT :/j Sureda.

A propuest~ del Ministro de AsW1t.O,s Extel'lores, y pl'evi~
deli~iQn del Consejo de Ministros en su reunión del ~a.
diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en' designar Embajador de España en Berna a don
JQlIé F~lipe de ~lcover y Sureda.

As1 lo di.pongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta .v nueve.

.F'RANCISCO FRANCO

El Mlnistro de Asuntos Exteriüre,c\,
GRElGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE JUSTICIA

El MinIstro Q.e Just.l"la.
ANTONTO r.,,1ARIA OR.IOL y URQT.TIJO

fJECRETO 3203/1969, de 11 de d-iciembre, par el
(fue se nombra Presidente de la Audiencia Te1íito
riltl de Albacete a don Jaime Castro García.

A propuesta de-l Mimstro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de di
ciembre de mU novecientos sesenta y nueVe, y de conformidad
con lo establecido en los articulos veinte y treinta y dos del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del
Tribunal Supremo. de veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y siete,

Vengo ~n nombrar para la plaza de ?resldente de la A'ij
diencia Territorlal de A:lbacete, vacante por jubllación de dol).
José Alcántara Sampelayo, a. don Jaime Castro Garcia Presi
dente de la Audíencia Provincial de La Corufia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de dieiembre de mil noveeientos sesenta y nueve.

FRANC¡¡¡OO FRANCO

DECRETO .1200/1969, de 11 de diciembre, por el
qUfIJ 8e promueve a la plaza de Fi8cal Q, dan Jesús
Vicente Chamarra, Abogado Ffscal.

A propuesta del Ministro de Just1cia. previa deliberación
del Consejo de MIn1stros en su reunión del dio. cinco de d.i~
clembre \te mil noveot.entml sesenta y nueve, y de conformidad
CQ!l, lo (UsPU~to en el articulo trece del Estatuto del Min1aterio
Mle8len relación con el veintidós del :Reglamento para. IU
aplicación,

Vengo en promover a l~ plaza de Fise&l, en vooante ·econó
mica producida por fallecimiento de don Enrique de Leiva. y
Suárez, a don Jesús Vicente Chamarra, Abogado Fiscal, que
sirve 'el -eargQ de Abogado Fiscal de la Audiencia Tenitorial
de Madrid, en el que continuará, entendiéndose esta promoción
cQf.I, 1" antiJÜedaQ. d~l día siete de noviembre del corriente
afio, fecha SIguiente a la en que se produjo la referida vacante.

Así 10 dispongo. por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de diclentbre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F1RANCO

El Ministro de Justicta,
A,!<'?QlfIQ MAJIU, QItIQI. \' liRQVI,JQ

DECRETO 3201/1969, de 11 de dicíembre, por el
que se nombra Fiscal de la Audtencúl- Pr07Jincial
de Avila a don Emilio Vez Pazos.

A propuesta. del Min1.stro de JustiCia, previa deliberación
~I aonoeJo ele ~oa en SU reuuiÓl1 <lel dia cme;¡> de di
oltoll~ d. rol! I\Ovee!el>1ot _te. y nueve, y <le cO¡ú'or¡nld3d
""" lo d!llPutst<> en el articulo ~ta del Estatuto del Mlnl..
torio P1~ ~n relación con el veintitrés del Reglamento para
SU wllcaWón,

VegQ "lU' nombrar para la p~~a de Fiscal de la Audiencú:l.
~teJ de AV11a, va_te P.'1r faUecilnle!lto de <Ion EnrlQ,ue
de Leiva y Suárez, a don Emilto V~ Pazos. Que sirve el ca.r20
dM Teniente I"iocal de dicn.. Au<liencJa.
, MI lo dj",ongO l!O" el Pi'-'lte ~, da<lo en M~
a once de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

la Mln¡s.~9 (le Justtcla,
ANTONlO MARIA ORIOL Y URQVIJO

DECRETO 320211969, de 11 de diciembre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provin~

cial de Pootevedra. a don Mariano Ra1av Sobredo.

A, propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del C6nJeJo de Miniatr08 en su reunión del día cinco de di·
clembre de mil novecientos sesenta. y nueve, y de conformidad
con lo establecido en los artí~oe veinte, Vf:inti~o y treinta. Y
<1"" del Beglamento orgán1co d!l la e......... JUdI<lIeil y MIíC\&-

El Mlnlstro de Justleta.,
ANTQNIO MARIA ORIOL Y URQ'[JIJO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 320411969, de b de diciembre, por el Que
se nombra Capitán GeneraZ de la terc~ra R~at6n
Militar Q,l Teniente General (i,on Joaqutn Nogueras
Márquez.

A propuesta del MinlAtro del Ejército y previa deliberación
d~l Conaejo d~ MinÚltrO/il en S\1 reunión del dia cincQ ae dlc1embt.
de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Capitán General de la tercera Regl6n Mi~
litar al Teniente General don Joaquin Nogueras Márquez, ce
sando en su actual destino.

Asl IQ disPQngo por el. presente DecretQ, Q.litdo en Madrid
a clnQO de dici~lJre'de mil noveQi~tos eesenta y nueve.

FIl.ANCUICO FRANCO

El MinJ.stro del Ejército,
,IVAN O'JlitTUtlN Pi: >Q:N4

MINISTERIO DE HACIENDA

DEC,RETO 320511~9, el, 11 de ellcl,mllr" W .,¡
que 8~ 4i~ cese en el qofgo as. ~Q'adq 4tJ
GOblemp ... !Q ComP.;¡¡. T/JIe/ónl... NllcWn4Il •
Españ. el"", Lulo a. LlI'IW P...i •.

O\! oonfQO'l1li<lad _ lp e,la1¡leoi<lo en el artloUlo pl1merO
del Decreto mil ciento cuarenta y siete/mil nQVQOieutOf ....
te Y <>ello de ..~ de JWlIQ, ""!>re llmit~ de e<Io4' pa:a ~.
¡mi.... carga. de l!~ <leIlR&O!ón. y,~ deli1lf1'ltol4n Qltl.
C()IlIO!O de MUlJ,l4"Oll en o......\lllión dol' dltlo cmoo ded~
de mi no~entos INlIIIftl1ta y nueve~

Vengo en disponer cese, por cumplir la edad reglamOJ1~

en el oerlOo <le Ilele¡¡a<lo <lel G<>bi...no en r. CO!1lPl'!Ua 'relefó
ni... N"1e1omal de l!:fPllña <Ion Lui. de Lamo Pe>i!I. lIl!f&lleol@
dole los servicios piésta.d06.

,1.01 lo <l!oPOllllo p<;r el pr~ute ¡¡<><>reto. de<!Q en Madrid
a QnOll de die1enlllró <le mil nov_too _te. y llueve,

~SCQ~QO

lID. Mim.tro d.e. Ha«en<l.,
ALBERTO MoNREAL l\'t1Q\;Ia


