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8 mayo 1974

DECRETO 1.2fJ4/1974, de 3 de mayo, por el que 86
nombra Gobernador clVU 'Y Jefe' provincial d6 Ca.tallón el don José LuiS Pérez Tahocss.

A propuesta de los. MinistT()s de 'la ,Gobernación y Secretario general del Movimiento y previa deliberación del Consejo
. de Ministros en. su reunión del día tres. de mayo de mil novecientos setenta y .cuatro,
Nombro Gobernador civil y' Jefe provincial de Castellón
a don José Luis Pérez Taboce".
Asi lo dispongo por el presente Decreto~ dado en Madrid
a tres de mayo de mil novecientoS setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
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DECRETO 126511974, de 3 de mayo, por el Que s6
nombra Gobemador civil V Jefe provincial de Segavia, a don ~mUto ,Rodríguez Román.

A propuesta de los. Ministros dE¡: la Gobernación y Secreta~
ria general del, Movimiento y previa deliberación del Consejo
de Ministros' en su reunión del d1a tres de mayo de mil nove·
cientos se~nta Y. cuatro,
J:'l?mbroGobernador qvll, y Jefe provincial de Segoviaa don
EmIlIo RodJ:'íguez Romim.
, Así lo dispongo por el presente, Decreto, dado en Madrid
a tres de mayo de mil novecittntos setent¡i y' cuatro.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS ExtERIORES
DECRETO 1267/1974, de 19 de abril, por el que se
dis1Joneque don Miguel Maria de Eojendto, lrure
cese en el cargo de 'Embajador de España en Aus·
tria. por pase a otro destino, agradeciéndole los
servicios prestados.
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A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriore& y previa
deliberación d~ Consejo de Ministros en su reunión del día
~iecinueve de abril de mil novécientos ·setenta y cuatro,
Vengo en disponer que don Miguel María de Lojendio lrure
cese en el cargo de Embajador de España en Austria, por pas'e
a otro destino, agradeciéndole 'los servicios p:restados.
Así lo dispongo por el presente ,Decreto, dado en Madrid
a diecinueve. de abril de mil' novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.
PEDRO CORTINA MAURl

DECRETO 1268/1974, de 19 de abril. por el que se
dispone qus' don Juan Durán·Lóriga Rodrigáñez
cese en el cargo de Embajador de España en Jor~
danta, lJOr pas.e a otro' destino, agradeciéndole los
servicios prestados.
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, FRANCISCO FRANCO
El Presidente- del Gobierno,
CARLOS ARI4:S NAVARRO

k propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del' Consejo de Ministros en' su reunión del día
diecinueve de abril" de mil novecientos setenta- y cuatro~
VengO
disponer que don Juan Durán·L6riga Rodrigáñez
cese en el cargo de Embajador de España en Jordania, por pase
a ,otro desi'in9. agradeciéndole los servicios prestados.
'Así lo dispong.o por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

en
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DECRETO 126811974, de 3 de' mayo, por el que se
nombra Gobernador civil y Jefe provincial de Za·
mora a don José Serrano Carvajal.

A propuesta de lOá Minis~os ele la GobernaciÓn y Secretario general del Movimiento y previa deliberación del Consejo El Ministro de Asuntos Exteriores,
de Ministros en SU ,reunión del dístres 'de, mayo de mil novePEDRO CORTINA MAURl
cientos Betenta y cuatro,
,
"
.
•
Nombro Gobernadot civil y Jefe provincial de Zamora a don
José S9rrano·Carvajal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
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El Presidente del Gobierno.
CARWS ARIAS NAVARRO

•
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ORDEN de 30 de abril de 1974 por la que se rectifi·
ca la de 9 de marZ9 pasado que' dispone el pase a
la situac(ón de retirado del Sargento indígena Ahselam Mohammed Anyert.

Ilmo. Sr.: Por haberse padecido error en la Orden ·de esta
. PresidenCia del Gobierno de9 de marzo pasado, publicada en
-el «Boletín Oficial del Estado.. número 71, página S9S0, de 23 del
citado marzo" se reproduce a continuaci6n debidamente rectili~
cada:

",Por cumplir la edad. reglamentaria para su retiro el Sargen~
to indígena del extinguido Grupo de Polic1a, de lini número 1,
Abselam Mohammed Anyeri, número de filiación 50,098, con·
forme a l~ establecido en la Ley de 26 de febrero de 1953, apUcable a dIcha Unidad por Ley de 27 de diciembre de H156, y vistas las propuestas formuladas al ,efecto por la correspondiente
Pagaduría de Pensionistas. y por esa', Dirección General esta
Presidencia del Gobierno ha ,tenido a bien disponer su' pase
a la situactón de retirado con fecha 1 de julio de 1969.
Por el Consejo Supremo ,de Justicia Militar se hará el señalamiento del haber pasivo que le, correSponda...
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos
procedentes.
'
.
Dios guarde a V.!., .muchos años.
MadrId, 30. de abril de 1974.

DECRETO 1269/197l de 19 de abril, por el que se
designa Embafador de España en Jordania a don
Jaime Aguirr. d6 eárcer 'Y López de Sagredo,
Co~e de Andino.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación' del Consejo de Ministros en su reunión del dia
diecinueve 'de abril de. mil novecientos "se~enta y cuatro,
VengQ en designar Embajador de España en Jordania a
don Jaime Aguirre de Cárear y tópez de' Sagredo, Conde de
Andinq,.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieci.nueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Extetiores,
PEDRO CORTINA MAURI
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DECRETO 1270/1974, de 19 de abril. por el que se
nombra Embajador de España en Francia a don
Miguel Maria de Loiendio ¡rure.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deiiberaei6n del Consejo de Ministros en su reunión del día
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro,
Vengo en nomQrar Embajador de España en Francia a don
Miguel Matía de LOJendio Irure.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de abril de mil .novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

CARRO
limo Sr. Director general de Promoción de Sahara.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exterlorea,
PEDRO CORTINA MAURI

