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Vengo, endlsptmel" .que·, ·eJ.',ltlt~ndente de: Ejército "don. Fer·
·nando. Fuertes d~vnlaVlc,ent:l:l()-pase a ,la 'situación de reserva
pOr haber ewnpU<io I~_ ~en~arla el dla cebo del ro
rrientemes'~ ~,

Asf lo tUSpoligOpol'elPl"e~te DecJ:~to. dado en Madrid 'a
ocho de enero de 'mll -novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

DECIlETO 81/1971, ele 11 ele enero, por el que 8e
4üpc;me Que _el~er(¡l deflrtrlada de, Artillerw
don Jua7lj¡".WUS?,CaTmona ee.se en elcargQ 1e
Presidente e1e1 PoIrQnato ele Muerjano8 de Oficiales
del Ejército.

Vengo, en:cUSpollerque ,elQenet:al de Brigada ,de ArtHler1a
don Juan RódrilUez Carm9na_c~e-en , el cargo ctePi'es1dente
del Patronat9"'de- ,auérfaIlosde .9fid~lesdelEjército.

Así lo. d1spollg()~~LP~W1te Decreto, dado en Madrid
a once de enero de JIlil noveclento,a, setenta y uno.

FRANCISCO F'RAI'lcO

El Min1f:ltródel,,-EjéreUO.
JUAN cAB'l'iUiON,'DE, MENA

DEC]J,ETO 880971, de 11 de enero, por.el que 8e
nombra PT~nt~4el PatrQnato de Huer.f(l?ws de.
OJi,eí{Ue$ d~ - E1ercitoalq:eneral de Bngaaa de
ArttUerta' tionJestíj' Lozano Moreno de Ja Santa.

Vengo en'nomQrf1.rP~del1tE!',:de1 Patronato' de Huérfanos
de Oficialefi,'"del ,Ejército '~," ()~JJetaJ: ~e,Brigada de ArtUletia
don Jesús> LOzanoMoreno,de'!a.santa~ cesando en la situa.;,.
eitm de dIsponible;

AS1 lo dispongo por-', el "Pl'eSen.,',,", "',,teDecreto; dado en Madrid
a once de enero de'mil no.veclietltos 'setenta y uno.

. FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro" del .Jj~e1to,
JUAN CASTA1roNDE MENA:

DEC]J,$:T089/1911;de 21 de ·enerQ, por el que se
dlspeme ,'que el, 'G~neral de Bngada, de Caballería
don'JOSé Orteg(l., Costa pase a- la sttllaetón de Te~
serva.

Por aplicación de lo deterníillado en el articulo cuarto de
la Ley de cinco de- ,abril ',de:IDll,noveclentos cincuenta. y dos,

vengo endisponerqueel_Gen~ralde-Brigada de Caballería
qon José Ortegaeost,il P~il:lásituacióndereserva, por J1a-.
ber cumpl1do la edad reglamentaria el día- veintiuno de enero
del corriente.afío, contlnuando:_en su actual destIno.

Así lodispong() por ~1.presente.oecret'Ú, dado en Madrid a
veintiuno de enero de nl1t no:vel?ientos setent,;l y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro i:ieL Ejército,
JUAN CASTARON DE MENA

MINISTERIO ••·DE MARINA

DECRETO 9()/1911.d~ 7 de enero. por e.l que se
dispone el fXlS,s,a>la.resert'lQ,del Almirante don
Pab,l,o- Sua-nces,Ja'l;l(ienes~

A· propuesta del:Mini.strod;e'Mar:i-na,
Vengo ,en disponerqt1e_el~lmifftnte don Pablo Suanees

Jáudepes pase ·a: la ,s1tuac~~n'de:r'€'servael ·día doce de enero
del ano en. curso; .. fecha en ... que cumple la edad r-eglfi. mentaria
para ello
. Asf ·10 .. dispongoP?f elPres~te Decreto, .dado en Madrid· a.

mete de enero. de ... mllnoveclentossetenta y .uno;

. FRANCISCO FRANCO

El Ministro· de :Marlri&.
ADOLFO lIATUOONE COLOMBO

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 91/1911, ele 23 ele enero, por el que se
dispone cese en eleargo de Director general de
PoUttca Financiera don Mariano Rubio Jim-éncz.

A propuesta del Minist_ro de .. l{a(;1~l1da. y .previa deliberación
del Co~ejo de Minfstros· en· BU: reunión del día veintidós de
enero ® mil novecientos setenta; y -uno,

Ve~oe:n disponer ceseenet carga de Director general de
Polític8f'Financiera don Mariano'Rubio J1rnénez,agradeciéndo1e
lQS ~~cios prestados.

AsilO dL.,;pongó por el presente. t>ecreto,. dado en ,Madrid
a veintitrés de enero qe milnovecie-ntos .setenta ·Yuno

FRANCrscO FRANCO
El Ministro de H¡\clenda

ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 92!1971,de 23 de enero, por el que se
dispone cese en el cargo de Director general del
Tesoro 'U Presupuestos don Jos~·Vtlarasáu. Salat.

A propuesta del Ministro .. de Hacienda y. previa deHbera{':íón
del ('....onsejo de Ministros en su reUnión del dia veintidós de
enero d:e míl novecientos setenta y. U1)O,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general del
T-esol'O ,Y Presupuestos don JOSé VUaraBáu Ba1at por pase a
otro destino.

Así .10 dispongo. po-r el presente- Deereto, dado -én Madrid
a. veintitrés de enrto de mil novecientos setenta y uno.

FRANCrscO FRANCO
El M1nistro de Hae1enda,

ALBERTO MONREAL· LUQUE

DECRETO 9311971. de 23 de enero, por el. que se
nombra Director general de Política Financiera- a
don JoséVilarasáu Salat

A pl'.OPllesta del I\(ipistro de Hacienda y .. previadel1beraclón
del Consejo de Mintstroa ,en su N!ulljón' del', día veintidós de
el:lero de mil novecientos setenta: yunQ,

Vel,1gG~n nombts.r: Director general de POlítica Financiera
a donJ9sé VHarasáuSalat. ,

Así loqispongo, por el presente,' Decreto, ,dado en Madrid
a veintitrés de enero de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Haclenda,

ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 94/1911, d:e 23 de enero, J)orel que se
nombra DirectOr general del Tesoro" y , Presupues~
tos a don José Barea Tejeiro.

A propuesta del Ministro de Hactenday, previa- deliberación
del Consejo de Ministros en su reunIón del día. veintidós de
enero de mil nO'lecientos setenta y unQ,

Veng.o en nombrar Director- g~era1 del Tesoro y Presupu~

tos a don José Barea Teje-iro.
Así 10 dispongo pOr' el presente Decreto, dado en 'Madrid

aveíntiti'és de enero de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
. El Mirtigtro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE

DECRETO 95/1971, de 23 de-enero, por el que se
nombra Presidente del Consejo "de 'AdministraCión
de la «Conipañía EspañOla de seguros de Crédito
a la. Exportación, S. A.»,.a.rUm Manuel. varela. pa-
rache.

De conformidad con lo establecido en elartfculo tercero- de
la Ley c}:7'mil novecientos setenta, de cuatro de- ju\io,porIa
que se mf}:11Jkn el régimen del Segurode.Credito a.la. Exporta
ción, ap~0opuesta del Ministro de: Frac1entia. y pre-Via:t:lelibera,.;
cíón del Camejo de Ministros, en su reunIón deldia- veintidós
de enrro de mil no-veCif'ntos setenta y uno, . .

Vcni;oen nombrar Presidente<lelOons:ejo, de Administración
de b1 «C<.lmpafJí-a Espan.":ola de Segl)Tosde,Crédlto a la Exporta-
cí6n. S~A,». a don Manuel VarelaP8¡roche. .. . .

Asi lo d'ispoTI\:ro. por el pres.ente· Decreto. dado en Madrid
ave1ntitrés de enero de mil n-ovecíentQs setenta.· y uno

FRANCrscO FRANCO
El Ministro de HacIenda.

ALBERTO MONREAL LUQUIl


