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II. Autoridades v
j

personal

. NOMIlRAMIEN'fOS. ,sITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 218711970,cle 23 de julío,:por elftUi? se
1I0'1nbra Jefe. del-Alto Estado· 'Mallar «-·don .Manuel
Diaz-Alegría, Gutiérrez.

Vengo en nombrar Jefe delAltQEstacto'Mayora~Teniente
General del Ejército de Tierra don Manuel' Pítt'Z:-Alegría Su
tiérrez.

Así lo dispongo por .el preaentepectet,p,' .dado -en - l\fadrid
R veintitrés de jUlío de mil nov,p('jentossetl'!nta:

FRANCI$CO FaANCO

DECRETO -2188/1970,:cie 23 _de }u,lto, pQr _el qll,e M
désigna Consejero -na~ónaldel :apart~()_,M del,'ar
ticulo 22 de la Ley QrgánieadetEs-tado a>donJ'lwn
Ca.stail,ón de Meno.

En uso de la..'i facultades qU~rnecOhfif'reel f,l;partado \)l dél
artículo veintidós de la Ley' orgáIlica,d~lEste.Q:Q.'~

Vengo en designar Consejero'nacipllalqel'apartadob> de
dicho articulo veintidós adonJlUUl Cast¡afión de: M~a.

a ~~ti~~~i~Ol;~lio Pg: ~il ~~~f:nt~'C::~ñt:.ado ,en M~drid
FaANOI$CO FlMJi/CO

JEFATURA DEL EST A DO IlaDir-ecciOnGeneraldesanidad don Manuel García de Mira~
sierra" ySá,nchez'. a.gradeciéIldQle los, servicios' prestados.

I
Lo.que comunicoaV. l, parasllconocimi-entoy efectos.
Dios 'guarde, a V. l. muehosl,ÚloS.! Ma-drid.17 de julio de 1970;

GARICANO

Ilmo. Sr. DiT'f"Ctor general de Sanidad.

ORDEN de 17 de julio de 1970 por la que se nombra
SUb<Ur~ctor geñeralde Farmacia de la Dirección
General de 8anidadadon Andrés Miranda Rer·
nández;

Ilmo. Sr,: A propuesta de esa Dirección General y en uso
d.e l,as. facultad~s.· queme, cOlmel,'eelÚecreto de 2:6 de diciembre
de 1~63. por el ,que ~n; sidQfeorgan1zados los Servicio8 de la
misrlu\., en relaciónco,nel artíctüQ. 14~' apartado 4. de la Ley
de E,égiJnen Jurídico de laA,<:lininistración, del Estado.

Es.te,::M.ínisto/io ,batenido. l1t>ien. nombrar Subdirector ge~
nera~ de, Farmacia .de e~ ·Centr<>:Ditectivo a don Andrés Mi~

rand¡:¡;.·Hemánde2:•• que"en·f'cl' ..d~se))1pefio de dicho cargo d1sfru~
tará:;'de: .los dereehosy prerrogatiytts que al mismo corresponden.

Lo digo aV:I~para su conocimiento y efectos,
Diosgtlai'dé a V., 1, muchqsaños.
Madrid. 17 de julio de 1970.

GARICANO
Ilmo, Sr. D.irector genfiral de Sanidad.

CORTES ESPAROLAS

MINISTERIO
EDOCACI0N y CIENCIADE

ORDEN de 29 «e mayo de 1970 por la que se nombra,
consejero,. provincial de Bellas Artes en Madrid
a don lnigo Alvarez de Toledo M encos.

Ilmo. Sr.: La Ord~nmipisterialde24 de febrero de 1969.
dicta<la.el1desarrollodelI:>ecreto'25~aI1968, de 25 deseptiem~
bre,poreIQue", se reorg~Wj1n las Delegaciones Provinciales
del.~PartaIl1ento;cieóen,c~'provlneia la figura de un
Con@jerQprov:i'l1ctal· de. Bella5'.l\rtes.. cuyas funciones ha de
~nWna.do laordetlllli.ni~rial de. 24 .de' julio de 1969 (<<Bale
ti!l ',g.fi.eiaJclel:Estado')~ deL 12 <le •agosto).
:~ su vtrtud:i's p.ropuesta de llll)fl'eeción General de Bellas

Arte~~ ,ydecoJií'0rnlidad con el ,artíCtllo 14, número 4. de la
LeY.deRé~~ Jurídico, de lá.. .AdiitInistración del. Estado
y elRrtJcUlql0ge la Orden:J:Dini5't;eríalde 24 de febrero de 1969,

'~,1dihisteri0ha<te-nicl()a:bien nombrar Consejero pro
vincla~deBell~'Artes' en Ma,dri<la don Irogo Alvarezde
TQléfJ.oM~ncqs;':conlas atribuciones y deberes que a dicho
ca1"g(),c0t:l"espC)llde:tt.

I.O:,qigORV.}. para su cohoc~D1iento y demás efectos.
Qi()8g:uarde .~V;L mu~os"aúO$;
Mftdrid. 29 de m,ayo· de 1970;..........P. D., el Subsecretario, Ri

cardo Díe:z.

llIno. Sr. Ditedor general de Bellas A:rtes.

Presidente.

Don' Mariano Horno
miento de Zaxagoza.

Palacio de las Cortes; ,22 de:', Julio, de 19'70i-El
Alejandro Rodrigue¡: de Valcát,eel y Nebre<;la.

RESOLUCION de ,'llt Prt'sidenci4de,' ¡a~'9ort~$Es
pañ,olas por la quese'/ranserlbe:reladónde se'(iores
Procu.rtldore.~ ,en Cortes {lesignti(l()s apa'rtir del :día
30 de 1uniocle, 1970,

Para dar cumplimiento a lb AiSP-uesw' eU'el nílIrlet'o Begunoo
del articulo segundo del Regl¡im~nto,<i~ 18S:Cor,tes;:respecto a
la toma de posesión de, los_señ.ores"Pr()C~;,se,pubnean
a continuación los nombres ,,' de,,Jo~que,~Sido ,c1~signe.d.Q8 a
partir del 30 de, junió de 19'(),:oonindieacióndelapl11'tad<>:del
articulo seglmdo de la Ley de' 1"1" de JUlio de194~ a que J)erte~
neren'

A¡jartado,b)

I)Qn Fernando Liflán y ,Zo-fio~ :Con.sejero"n~íonal,
Don Enrique Ramos FernáJJdez;,'C911seiero' nacional.
Don Rafael Ruiz Gallar<1ón;, Gónsejero "nacional,.

Apo.rtadodJ

. Don Francisco de la Caballeria qareía. elegido pol' laCórnl..
"Ión Permanente del Congreso8indie:a1.

Don Melitino García C~ro, elegido por ,la O()m,i~ón Pero
manente del eortgreso Sindical.

Don Fernar.do SánchezC~U$"elegidopOrbi"'CQri1is1ón P~l'
manente del Congreso Sindícal. .

Apart¡ldd e)

Liria;.' A,lcalde PreHidente del Ayunta-

ORDEN, de 17 de'illlu.. de 1970 Pot la que cesa en
su cargo de $u'bdirector f:1~'eT-4l de,Far'i1UlCia,· ,de la
Dirección, General d~",,~anid.tUl 'd:onMá'n1iel Gatcifi
de Mirasterra 11 Sánchez.

Umo. Sr.: Por haber sidono1l1,lJritd0',ParP- o~o"€iargo. cesa
f'n el desempef¡o del de Subdirector ,ge:ne-ral de Farmacia, de

DE
M I N ISTERIO

LA G O BE.RN A CI O N
ORDEN de 4 de junio de 1970 por la que se nom
hra. ,en. virtud dectme:uTsode acceso,· Catedl"dtico
de ,(GéOlogfa estruetttral»de·la Facultad de Cien,..
ciasdela, Uni11ersidad de Bilbao a don Víctor G(lT
cfa· Dueñas,

IJffi(}.Sr.: . ;IDIlvirtud de concurso de acceso a catedI'atico
deUniversidad~ntrePrQfespres~os:deUniversidad, anun
ciado ,de ,acuerdo,wn 10, dispue~en,lasLeyes de 24 de abril
óe 19.58 y 17 Óe jilllp d~ W6.5YlJecrej;Q..ley 5/1968. Óe 6 <lo junlp,

ESte ,Mlfdsterio,de . (:(}nf0l1ll1da<.1 Axm la propuesta elevada
po-r el 'l'ribuna:l desi.gnado por Otdende 12 de mayo de 1970


