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Vengo en nombrar Presidente de la Jefatura de Patronatos
de Huérfanos qe Militares al Teniente General don José Ruiz..
Forriells Ruiz, cesando en la Situación de disponible.

As! lo_dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treiata y uno de mayo de mil novecientos 51:1tenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

Vengo en designar Embajador Jefe de la Delegación de Es
paña en la Conferencia del Mar a don José Manuel de .Abaroa
yGoiIi.'

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
treinta y uno de mayo de mil novecient?s setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro da Asuntos Exteriores,

PEDRO CORTINA MAURI

12396 DECRETO 1728/1974, d(J 31 de mayo, por el que se
nombra Presidente de la Jefatura de Patronatos
de Hu.érfanos de Militares al Te'niente General don.
José Ruiz-Fórnells Ruiz.

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro del Eíército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

12394

12395

En virtud de lo establecido en el artículo quinto del Decreto
dos mil ochocientos treinta y dos/mil novecientos setenta y dos,
df'l quince de septiembre, sobre organización y funciones do la
Inspección Genoral' de ServicioE, del Mini~erio de Educación y
Ciencia, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día.
diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar Inspector general de Servicios del Minis
terio de Educación y Ciencia a don Antonio Cabrera Jiménez.

Así lo diE,pongo por el presente Decreto; dado en Madrid a
treinta de'mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1729/1974, de 30 de mayo, por el que se
nombra Inspector general dq Servicios del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia a don Antonio Ca,,
brera Jiménez.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

12398

r
El Ministro de Educación y Ciencia,

CRUZ MARTINEZ ESTERUELAS

12399

12397

ORDEN de 29 de abril de 1974 por la que se nomo-:
bra a don Julio Samso Moya, Profesor agregado de
..Lengua y Literatura árabes_ de la Facul.tad de
Ftlosofta 'V Letras de la Universidad de La Lagu.na.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposidón.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Julio Samsa Moya,

númttro de Regjstro de Personal A42EC49g, nacido el 17 de
mayo de 1942 Profesor agreg:ado de .Lengua y Literatura ára
bes" de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
La. Laguna., con las condiciones establecidas en los articulas S.o

ORDEN de 20 de abril de 1974 por la. que se eleva
a definitivo el nombramiento de don -SeQostián Viei
ra Díaz, como Catedrático numerario del grupo 11
«Fisica- de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Forestal de Madrid,

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, _en 'el que se
'Propone se eleve a definitivo el nombramiento de don Sebastián
Vieira Diaz (A03EC585). Catedrático numerario de Escuelas
Técnicas de Grado Medio, con destino en dicha Escuela. Tenien..
do en cuenta que el interesado tomó posesión el día 9 de octubre

. de 1971, habiendo finalizado por ello el afio de provisionalidad
exigido por. el Decreto de 9 de febrero de 1961, y que se han
cut'll-Plido las normas contenidas en el referido Decreto y en la
Ord~n de 25 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el· nombra
miento de Catedrático numerario de Escuelas Técnicas de Grado
Medio, grupo Il .Física" en la Escuela Universitaria de Inge-
nieria Técnica Forestal de Madrid, efectuado el 15 de septiembre
de 1971, a favor de don Sebastián Vieira Díaz. quien ingresara.
en el Cu.erpo de Catedráticos Numerarlos de Escuelas Univer
sitarias de Ingenieria. Técnica con antigüedad de 9 de octubre
de 1971.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 20 de abril de 1974.-P, D.• el Director general de

Universidades e Investigación, Felipe Lucana Conde.

nmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.

12392 DECRETO 1724/1974, -d~ 31 de mayo, por el que se
dispone que el Teniente General don Nicasio Mon
tero Gareía pase a ejercer el cargo de Consejero
Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Vengo en disponer que el ,Teniente General don Nicasio Mon
trero Garcia, que reúne las condiciones exigidas en el artículo
c:iento: dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer
el cargo de Consejero Mílltar del Consejo Supremo de Justicia
)4Uitar, cesando en la &ituaci6n de disponible.

Asi lo dispongo . por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta y uno de mayo de mil nowcientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1728/1974, de 31 d{3 mayo, por el que se
nombra Capitán Genetal de la Novena Región Mi
litar al Ten(ente General don Carlos Garcia Bi
veras.

A propuesta del Ministro del Ejército. y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno
de mayO ,de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo en nombrar 'Capitán General de la Novena Región
Militar al Teniente General don Carlos Garda Rivera.s cesando
en la Situación de disponible. '
<.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a

treinta r Uno de mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

12393 DECRETO J.72511974, de '31 de mayo, por el que se
dispone que el Teniente General don Juan He
rrera L6pez pase a ejercer el cargo de Consejero
Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Vengo en disponer que el Teniente General dO:l Juan Herrera
Lópaz. que reúne las condiciones exigidas en el artículo ciento
dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el car
go de Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicia MUi
tar, cesando en la &ituación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 8
treinta y Uno de mayo de mil novecientos setenta. y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 1727/1974, de 31 de mayo, por el que se
nombra Capttdn General de Baleares al Teniente
General don Fernando de Santiago :v Dtaz de Men
d!vil, cesando en la situación de disponible.

A propuesta del Ministro del Ejército, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día· treinta y U:lO
de mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

Vengo en nombrar Capitán General de Baleares al Teni~nte
General·don Fernando de Santiago y Díaz de Mendívll cesando
en la Situación de disponible. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta·y uno de mayo de mil novecientos-setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El 'Minlstro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

El Ministro dél Ejército,
FRANCISCO COLO'MA GALLEGOS

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS


