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MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de t(1 Subsecretaría pO?' la que se
ad'judican destinos vacante... en el Cuerpo de Inge
nieros de Minas en virtud de concurso de traslado.

y uno de marzo de mil novecientos setenta, nombrandole Jefe
del Estado Mayor. de la· Segunda Región Aérea.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Mmrstro del AIre
JUUO SALVADOR DIAZ-BENJUMEA

Ilmo. Sr.: En virtud del conCUfSL wltUlciado para la. pro
visión de destinos en el CUerpo de Ingenieros de Minas pOr Re
solución de 22 de diciembre de 196;) (<<Boletín O'fiCift-l del Esta
do» de 9 de enero del corriente afío) ,

Esta Subsecretaría, a propuesta del Tribunm calificador del
citado concurso. ha tenido a bien disponer los siguientes des-
tinos: .

DECRETO 775/1.970. de 31 de marzo, por f'l que se
nombra Jefe del Estado Mayor del Ai.re al TenJe1~
te General del EJército dd Aire don ¡,:nrique Jnne
nez Benamú

Don Daniel Esteller PujO! (AQ3IN22'JJ, adscrito en la actua
lidad a la Sección de Minas de Baleares, . para la pla:(,a de la
Dirección General de Industrias Quim1cas y de le. Construcción.

Don Jesús Pancorbo Alvarez (A03IN510:¡,. adscrito con carác
ter provisional a la Sección de Minas de SaJamanca, para, la va
ce.nte de dicha sección.

Don Francisco Torres Quevedo Marln (A03IN3991. qtle en la
a.ctualidad se encuentra en expectativa dedest1no, para la va~

cante de la Sección de Minas de sevilla.
Don JoSé Maria Gómez Oteo tA03IN39,l), adscrito a la Sec

ción de Minas de Huelva. para la vacante de la Sección de Mi
nas de ViZcaya.

A propuesta del Ministro del A:[re y prevIa o:~tibf'raClOn dPl
Consejo de Ministros en su reumon del dta vcmte de marzt)
de mil novecientos setenta,

Vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor del Aire al Te
niente General del Ejército del Aire don EnrIque Jiménez Be
namú, cesando como Subsecretario del Aire.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de marzo de mil nOVf'Clentos setenta,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del All'",
JULIO SALVADOR DIAZ·BEN,JUME/\

TImo. Sr. Oficial Mayor de este MinL"tel'i{)"

Lo que comw1ico a V, L pata su ('onocimiemo y ci-p.mas
efectos.

Dios guardé a V. l.
Madrid. 23 de marzo de 1970,-·El Suhsecretnrio, Fernando

Benzo.

Nllr\lISl'ERIO DEL AIl<.I:.

DECRETO 776'/1970, de 31 de l1W)'ZO. por el que ;se
dispone· que el General de División del Ejército del
Aire don Manuel Mulas Garda pase al C'rrupo .:B»,

Por aplicación de lo dispuesto en la Le:;: de Quince de julio
de mil novecientos cincuenta y dos. .

Vengo en disponer que el Genera! de División del Ejército
del Aire don Manuel Mulas Garcia pase al Grupo «En, por haber
cumplido la edad reglamentaria el día treinta y uno de marzo
de mil novecientos setenta.

Así lo dispongo por el presente Uf'creto. dado en Madrid
ft f.l'einb. y lJ1l0 (lp marzo de mil noveeiento1i ::etpnta.

FRANCISCO FRANCO

1";1 Mín.l~tro del Aire
.JULIO SALVADOR OrAZ-BENJUMEA

FONTANA CODINA

nmo. Sr. Snb!'lecretario de Comercio.

ORDEN de 12 de rnar¿:o de 1970 sobre readmisión
al servicio del Estado 11 reinr¡reso en el Cuerpo Es
pecial de AJ]undantes Comerciales del Estado de
don ¡}fique! Betegán Ff'ruánde.::.

Ilmo. Sr.: Vi.~1,() el expedienk de revisiÓn del de depuración
del Avudante comercial del Estado don Miguel Betegón Fer·
nandez, como consecuencia de la aportación de nuevos elemen
tos de juicio y de conformidad con la propuesta del Instructor
del mencionado expediente y el acuerdo. adoptado por el COn
sejo de Mimstros en su reunión celebrada el día 6 del actual
me.'> de. mar7..o, asi cotno lo establecido en el artículo séptimo
de- la Ley de 10 de febrero de 1939, el artículo tercero del De·
creto de 22 de abril de 1940 artículo cuarto de la Ley de 18 de
diciembre de 1946, las atribuciones quinta y sexta del artículo
1{ del capitulo tI de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado.

Este Ministerio, a propuesta de esa Subsecretaria, ha tenido
tt bien dispop.er la readmisión al se1"vicio del Estado, sin impo
Biciánespecífíca de sancióll alguna, y el reingreso en el Cuerpo
Especial de. Ayudantes Comerciales del Flstado de don Miguel
Betegón Fernández. coloeándole en el lugar que le corresponde
en la relación de funcionarios, de acuerdo con la feeha de su
íngresoen 1ft ea:trera (artículo tercero del Decretú de 22 de
abril de- 1940), Y adjudieándole el primer número vacante en el
Registro de Per80nall correspondiente al Cuerpo Especial de
Ayudantes Comercia1es del Estado, pn aplicación de lo dispuesto
en la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

Lo qtw digo a V. 1. pErra su conocimiento y de-más efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afws.
Madrid. 12 de marzo de 1970.

DE COMERCIOl\lINISTERIO

FRANCISCO FRANCO

Por existir vacante en el empleo de General de Divlsion del
Ejército del Aire. y en consideración a lol':í servi,eios y circuns
tancias del General de Brigada del Arma de AviaCión, Servicio
de Vuelo. don Ramiro Pascual Sauz. y una vez cumplidos los
requisitos que señala la Ley cincuenta yuno/mU· novecientos
sesenta y nueve, de veintiséis. de abril, a. prop¡¡esta·.del Ministro
del AIre y ~evia deliberación elel Consej(),,,d~ Ministro$ en ~u
reunión del dlaveinte de marzo de mil IlQveei~n;tos setenta.

Vengo en promoverle al empleo· de .Gelleral de 'Divimón del
EJércit;o del Alfe. con antigüec1ad t'iel cllil trei,ntia y uno de marzo
de mil novecientos setenta. nomb:ránt1ole S11bse~tario del Aire.

Asi lo dispongo por el presente Decreto,dad\) (~n Madrid
a treinta y uno dI:'! m..'U'7.0 de mn novecientos Sétent~t

DECRETO 773/1970, de 31 de marzo, por el que ,,;,'
promueve al empleo de Gener(t'l de Divi:dón del
Ejérctto del Aire al General de Brigada del Arma
dt! Aviación. Servicio de VuelO, don Ramiro Pas
clu:r.l Sanz.

El MinIstro del AIre
JULIO SALVADOR DIAZ~BENJUI\{E,L\.

DECRETO 77411970, de 31 de marzo. por el Que se
promueve al empleo de General. de Brigada del
Arma de Aviación, Servicio de VUelo •. al Coronel
de dicha Arma 11 Servicio don Gonaalo Queipo (le
Llano Mart!.

Por existir vacante. en el empleo de Genera! de. Brigada del
Arma de Aviación. Servicio de Vuelo. yen, consideración a los
servicios y circunstancIas del Coronel de dicha Arma y Ser·
vicio don Gonzalo QueipO de Llano Maftl,. y una, vez ,cumpli
dos los requisitos que setialala Ley CineuEmta y unoimU nove
cientos sesenta y nUeve. de veintiséis de lIll)rll., 8 proplJesta etel
MinIstro del Aire y previa deUberacicm del Oonseio de MInistros
en su reunión del día veinte de marzo de mil novecIentos setenta.

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigaqa del
Arma de Aviación. Servicio de Vuelo. con antigüedad déttelnta


