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DECRETO '251911970, de Z1 de

agosto,

por el que

nombra Jefe tte lngeníeros,d.e 41 Sei1tüuta ReqtOn Militar al General de 8ri(JaiJ,a 4e lngetUe:ros'
don Santiago Facerias Butsan.
'le

Vengo en nombrar Jefe de Ingenieros d.e la 8egunda',.Reg16n
Militar al General de Brigada de IngenierOs,' dpn' ',santiago
Facerías Bu1san. cesando en la situacIón' de, ~lb;te,
As! lo diSpOngo por el presente Decre:to~dadQ:~,~ Coruña
a veintiuno de agosto de mil noveder.tos seten~.
El MInistro del Ejército,

FRANCISCO FR¡\NCO
<

JUAN CASTARON DE MENA

DECRETO 25t01197Q. <te 2.1 el'. q.¡¡~.t<>., Potel9"".. ••
nombra Capttán Generald:e fa Segu,?idaBegU)n M ..
litar al Teniente General don hiigP df:. A.rteaga JI
Fal(/Uera,

A Pl'OPuesta .. d.el Ministro del Ejé!'citD y pnnt1.'·
• 1:'_~1l~" Ó1l
del ce_Jo de MlnlBtros en su reunl6íl del<Ú.. ~tlllno de

agosto de mU novecientos setenta,
Vengo en nombrar Capitán General de la.8etJ.Und.a.Beg16n
Mtlitar al Teniente General don Ifilgo de Ar~ .y Fal¡uera.
(',esando en su actual destino.
Asf lo dispongo ¡iOJ" el pI"esente Decreto, dadden'LaCorufia
fl, veintiuno de agosto dé mil noveclentos setenta.
El Ministro del Ejéreit~,

15101

14 septiembre 1970

FRANCISCO

~Al'iCO

JUAN CASTARON DE MENA

Así lo -dispongo por etpres-ente Decreto. da.do. en San Se-bast'Íri.n a nueve de ;:;eptí-embre de mil novecientos Stt-tenta.
!:"R,ANCISCO FRANCO
El :\1mi,,'>tro Sccrettt.::lo Genera,¡ uel MovImiento.
Vicepresideñk del COli:sejo 1\ja.cional.
'F)HCOATO F'ERNAN"DEZ.MffiANDA y HEVL4..

DECRETO 252211970, de 9 de M.:ptiemln'c, por d
'fue cesa. en el carga de Delegado' nacional de Ed.ueaciÓ1t Física. y Deportes don Juan Antonin Sama·
ranch Tarelló.

A propuesta cel. 1II.linístroSecretario G€r1eral del Movimiento cesa en elca.rgo deüelegadQ nacionpJ deEdu~a.ción Fisica
y Dep01'te-sdon JUan Antonio semare:tch 'Tore11ó. agradeciéndole los servicios prestadosAsí Jo dispongo por elpresen te Decreto, dado en San f';ebastián a nueve d.tO< Sf,ptiembre de mil nov~eier.,t_os setenta.
FR¡\NCISCO FRANCO
El Ministro SecretarIo Gerteral del Movi1nlento
TORCUATO FERNANDEZ·MIRANDA y HEVIA

DECREtO 352311970, de 9 deBeptiembre,por ,1
que cesa en tl Cflt'go de Del6r;ado nACional de Prensa 11 JladfodelMovtmtento d01t.·Alberto Letva, Rey.

A rfopuesta del :M1l11S~tosecrétarlQ Ceneral' del Movimiento ·cese. 'en el cargo .de.. : OEI1e.ado n.tteional de Prenaa 'y Rad10

dé! Movimiento dpll Alberl¡o Lel" Réy. •gradeel~dol. 1M·"'"
ViCiOS. pr.stAdos.
Ast 10 dispongo por e[presellteDeore~.. ctndo en San Sebastián a nueve de septiembre -de mn o;ovectento,'.¡ ~tenta.
FRANCISCO v'RANCO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 29 de agosto lie uno porlrtqúe!c dt.'lrJOne el cese de dofla ,Marfa tUl Pilctr Ftr1I4nde2
0tt-!ro como Ptojesopa agregq4,t¡ .lfe'd't$iol~f4A.1fi
mal» de la Facultad de .·Fannatia lte la Unlvet"j·
. dad de Barcelona, por haber.pasado,'ll,C'ate4rdtiea
de la Uníversídad de San.t·ttlOO en .tiT'-tu<! d'! (YIt>

Et Minl:'lt!'\) .secretá!" iQ. ()-c-nel&l

del MoVl,tpll!it'Ito

'T'OnC\rAmP'ERNANDEZ"M1R~ANDA'lHEVlA

DECEET02SZ41197fJ,ae 9 de 'septiembre, por el
.naetunal del MalJimientu
rr~ !!:rcetentu,tmo e,~-n.OT don L:Uí8 Sl:ni41UlROdriquez.

,'[UPIe desf~a· Conse1ero

"\!Jropuesta del MInistro 8ecretal' ,(1 General. dél Mo\"lmiento.
VloepreB-identedel Cons~Jo Ntteiona1. y en virtud-de liU! facultades que .me e8tár: eonfendas y .a lOS . efe(ltos previstos -en el
'lPartttdo 01 o@lftrtkul.<lVclntidósde la. Ley Orgá.niC9, del EBtftdo,

curso de ·acceso.
.
Ilmo. Sr.: :Por haber' tomado posesión d~ lacat,edr&de «Fi..
siología Animal» de la Facultad de Farma-ciade l$Uiliversidad
de santiago, para la Que fué nombritda Qltedr(*lwa,en virtud
de concurso de acceso. por orden mln~l"l,~:'lLde julio
de 1970 (<<Bo!etlr. Oficial del 1'lstado» del U <l101ljI'OSt<», .
Este Mlnlsterlo ha r..ueHo dlsponer e.l. _ d e .dofia Mana
del Pilar !"t'r:rié.ndez otero comoProfesor.. a~ilde«Pi')io-
logia AnImal» de la 'l"acultM de!"arml>Ol-. llio -16· jJnivetsldad
de Barcelo:r:a,. con efectos de 12 .de ag05to::de 1910:: 'y' su' baja
en.la r~lac1(m de Profesor~s agreca9.OB: de'~tilV8rs1d~ .de. cpu·
forlnidad con lo dlJpuesto en los. párrafos· CU8ir\Q·,. 'lU!l>to del
articulo oetavo de la LeY' 83/1965. de 17 <llO Jl.1\lO.. . .IOb!'<!,eetructura de las Facultades Unlvoraltarlas y sul"l'ot-...d9.
Lo dlgO a V. 1. para su eonocln\lento Y Efectos,
Dios gu....de .. V, 1, muchos afio,.
Madrid. 29 de agosto de 1970
.
vrLLJ\RPALABl
Ilmo, Sr, Director general, de Enseñanza Superior_ e Investi·
gaci6n.

DiSPONGO:
Articulo únieo;~..,.VenIO epdet:igllar0<msejero nacíOl~l de!
Movitniento. El, lÓ/llefeetosdel-apa-rtado tn. d"l&rticulo veiLHdós
de la. Ley Otganica. del E8ta.dO.·Q,I·6xeelentíaimoseüor don LuL;;;
Sorittno Rodriguer.
Quedará investic'o de la condición de Consejero una \"'eZ ounl·
pl1das las forrru~,l1d8de8J :del"f.$'Orcon l05~beres y atribuciones
dlmonante8 de la Ley Orgátllca. del l!'>Iltado, Ley da Cortes,
f..ey. orgfinim del MovlnUento y déW consejo NacIonal y de-

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIM.IENTO

a don Juan Qich· y Bechde Careda.. . . . .
.
AJi lo disponga J)m el presente .oeCfetQ; dado en San
ba$ttnrt a- nueve deseptietnbre de mt1·noveeí'l!r::tos getenta"

DECRETO 252111970, de 9 de septiembre, por el
(IUe ce'a en el cargo de Crmse:jeronacional del
Movtmiento ~l excelentímmoseñ6r ,don Alberto
Leiva Re¡¡.

propuesta del M1nl¡¡tro Secretario CJeneral (ielMo-timiento
Vicepresidente del Con~~jo Nacional, .yenVirtud<ielaB' ttwul~
tades que me estár.., conferidas y a los efectQS ,Prev:1s:tos en el
apartado d) del artículo veilt'tidós de 10. Ley Orgállica:del Estado,
A

nrSPONGO:

Articulo umco.-Cesa en el cargo de Consejero naCIonal del
Movimiento. a 108 efectos del apartado d) del arttewo VftU1tld.6s
de la Ley Orgánica del Estado, don Albe<t<> 1AIVl>1I<IY. é«r'"
deciéndole lo.s servicios. preSJta.dos.

rlli1~ .dl!lpogicior.~

vi-gent.eft

ASl lo dispongó porelPl'esenteDecreto.d'ido .en San

bastiim a nueve <le

,~ptiembre

de mil

:noveeifr.:to~·

setenta.

se·

FRANOlSOO FR¡\NCO
El MinlStl'o SeeN,l'ta-rlo Oenerill. del Movunlento.
Vlcepresltlen.-te del ConseJo NMJon1'l,l.
T\.1fWHATOFERNANDI:Z..MIRANOA '.' y HEVIA
DECRETO 252511970. de 9 de septiembre, por el

qüe se dcHignaDeleqado nacio1ta.l de Educación
Física y Deportes a don JuanGkll 11 Bech de Ca·,
reda.

A propuesta del Mrtlisti'óSecretarioae:ner-na. del Movimiento u.olUbro Del~ga.db· nauioniu de ~Uca.olfX1Ffstcl\yDeportes

se-

FR¡\NCI8CO fR.ANCO
El Ministro. Secretario Ge-ne~'aJd,elMovlinlent-o
1'OfWUATO PERNA1'ffiEZ-MrHANDA y 1fEttIA
DECBJ;;TO~526/~97(),_de

qnese· designa Delegado
d.to

delMO'l.'imi~nto

a

9

de

8e-pfJieml1re. por el

na~al· de Prema11 Radon. JuUoGUt~rre2l Rublo.

A propuesta del MiniSW'o'8ecretarloQeneraJ. del· Movimiento nombro Delegado llaci()n~ de Prensa y Radio del MoVimiento a .don Julio Gutié-rret Rubio,
'Aro lo dispongo porei' presente' ~creto. ·de.do en San Se~
baath\ha nueve de 'septi~Hnlrt'e demHnov4lcler..toBootenta.
FRANCtSCO FRANCO
El Mlnlstro Sectetarto . ' O1fneral del Movi1n1ento.
TORCUATO FERNANDEZ:"M:IRANDA y HEVIA

