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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CORTES ESPAÑOLAS

8745 RESOLUCION de la Presidencia de las Cortes Es
pañolas por la que se transcribe relación de Procu
radores en Cortes designados con posterioridad al 
día 11 de marzo de 1975.

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto del ar
tículo tres del vigente Reglamento de las Cortes, se publican 
a continuación los nombres de los señores Procuradores que 
han sido designados con posterioridad al día 11 de marzo 
de 1975, con indicación del apartado del artículo 2.° de la Ley 
de 17 de julio de 1942 a que pertenecen:

Apartado B)
Doña Teresa Loring Cortés, Consejero nacional, elegido por 

la provincia de Málaga.
Apartado D)

Don Joaquín Fernández López, Presidente del Sindicato Na
cional de la Marina Mercante.

 Apartado E)
Don Eduardo García Rodríguez, Presidente de la Diputación 

Provincial de Lugo.
Don Angel García-Viana Caro,' Presidente de la Diputación 

Provincial de Teruel.
Don Julio Nieves Borrego, Presidente de la Diputación Pro

vincial de Segovia.
Palacio de las Cortes, 25 de abril de 1975.—El Presidente, 

Alejandro Rodríguez de Valcárcel.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

8746 ORDEN de 22 de abril de 1975 por la que se nom
bra al Capitán de Infantería del S. E. M. don En
rique Pascual Riera Adjunto de primera del Ser
vicio de Información y Seguridad de Sahara.

limo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren 
en el Capitán de Infantería del S. E. M. don Enrique Pascual 
Riera, esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con 
la propuesta de V. I. y en uso de las facultades conferidas 
por las disposiciones vigentes, ha tenido a bien nombrarle 
Adjunto de primera del Servicio de Información y Seguridad 
del Gobierno  General de Sahara, en cuyo cargo percibirá 
su sueldo y demás remuneraciones reglamentarias, de acuerdo 
con lo establecido  en la vigente legislación.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de abril de 1975.

CARRO

limo. Sr. Director general de Promoción de Sahara,

MINISTERIO DE JUSTICIA

8747 DECRETO 893/1975, de 25 de abril, por el que cesa 
en el cargo de Secretario general Técnico del Mi
nisterio de Justicia don Luis Vacas Medina.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de 
abril de mil novecientos setenta y cinco,

Vengo en disponer que don Luis Vacas Medina cese en el 
cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de Justicia, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado er Madrid a 
veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,.

JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

8748 DECRETO 894/1975, de 25 de abril, por el que se 
nombra Secretario general Técnico del Ministerio 
de Justicia a don José Raya Mario.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco 
de abril de mil novecientos setenta y cinco.

Vengo en nombrar a don José Raya Mario Secretario general 
Técnico del Ministerio de Justicia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

8749 DECRETO 895/1975, de 25 de abril, por el que se 
nombra Fiscal del Tribunal Supremo a don Antonio 
José García Rodríguez-Acosta.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de abril 
de mil novecientos setenta y cinco y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo diez del Estatuto del Ministerio Fiscal, 

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal Supremo a don An
tonio José García Rodríguez-Acosta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de abril de mil novecientos-setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

 El Ministro de Justicia,
JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA? PASCUAL

MINISTERIO DEL EJERCITO

8750 DECRETO 896/1975, de 18 de abril, por el que se 
promueve al empleo de General Consejero Togado 
al General Auditor don Miguel Vizcaíno Márquez.

Por existir vacante en la escala de Generales Consejeros 
Togados, y en consideración a los servicios y circunstancias del 
General Auditor don Miguel Vizcaíno Márquez, a propuesta del 
Ministro del Ejército, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día dieciocho de abril de mil nove
cientos setenta y cinco.

Vengo en promoverle al empleo de General Consejero To
gado, con la antigüedad del día diez del corriente mes y año, 
continuando en la situación de «En Servicios Especiales» (grupo 
de «Cargos Civiles»).

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de abril de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

FRANCISCO COLOMA GALLEGOS


