
B. O. del E.-Num. 169 1449¿

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DEcnETO 1525/1973, de 22 d.p /vn.io por el Que se
dispone que don Jase Maria de Caray y Garay
cese en el cargo de Embajador di:) Espaita en Nica
ragua por pase a otro destir:o agradeciéndole los
servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Extm'icn:s y pl'ovla
deliberación del Consejo de Ministros en BlJ. H1ln'jón del dia
veintidós de junio de mil novecientos ssÍ,tnua y J;res,

Vengo en disponer que don JosóMaria de Caray r C:lra,v
cese en el cargo de Embajador de Espaiia ('U Nkan~gu.Lt por
pase a otro destino, agradeciéndOle- los 50l't'idos presta.dds.

Así lo dispongo por el presentB Decreto, d,),dc en Madrid a
veintidós de junio de mil novecientos' setenta y tres,

FRA~;::CLSCO LilANeO
El Ministl<J de Asuntos Exteriores.

LAUREANO LOPEZ RüDO

DECRETO 1526/19;"3, de 22 de junío, por el QU~ se
designa Embajador de Espafm en Libia a don Carlos
Robles Piquer.

A propuesta del Ministro de Asuntos Fxtcrion1s y previa
deliberación del Consejo de Minist.ros en su reunión de1dia
veintidós de jurHo de mil novecientos setenta y tres,

Vengo en designar Embajador de Espana en Libia a-don Car
los Robles Piquer.

Asi lo dispongo por el presúnte Decreto, dHdoen Madrid a
veintidós de junio de mil novecíent.os setenta y tres

FHANCJSCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores.

LAUREANO LOPEZ RODü

DECl-U::rO 15.':JO/1973, de 2 dI} julio, por el que se
nombra Vocal del Consejo Superior de Acción So
cial uf Inspector Médico de primera clase don Oui
nermo Hin.oJal' Escudero.

Vengo €'\ Hocn)¡ra,r Vocal del Consejo Superior do Acción
Social al !il~_;PocLo;: MéJico do primera dase, en sitl.:acíón de
ros-erva, don Guílknnc Hinojar Escuüero

Así ID (;::~Dongo por el pre;:;onie Decreto, dado en Madrid
a dos de julio de mil Iloveciün;os l'ieteüta y tres.

FHANCrSCO FRANCO
El :vUni,:,co del Eiército,

FR-ANCI::C<:O UJLt.;;dA GALLECO:5

MINISTElUO DE MARINA
flECREro 1531/l973, de 28 de iunio,por ~l que se
asciende al empleo de Gerwral Auditor de la Ar
Ilwda COIl carácter honorífico al Coronel Auditor
en situación de retirado don Ignacio Puig 'd~ la
Ikllaca.sa 'Y Blanco.

En virtud de lo dispuesto en la disposición común séptim'll.
de la Ley nüuwrú quü1ce/mil noveCientos setenta, de cuatro de
agosto, geneIal de recotnpen¡:::as de. las F-uerzas Armadas, y. vis
to el informe favorable emitldo por el Consej'Ü Superior de la
Armada, a ¡Jl'Ojmesta del Ministro de Marina y prevIa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintí·
ocho de junio de mil novecientos setenta y tres,

Vfrugo en [tscencler aJ empl·2o de General Auditor 'de la Ar
mada. con canlcter honorífíco, al Coronel Auditor, en situa·
ción d:> reUnido, don Ignacio Puig de la BeUaca.sa y Blanco.

Asilo dis!}Qngo por el presente Decreto;.dadoen Madrid
a v8intíQcbo de junio de mil nOll?cientos setent-a y tres.

FHANCISCO FRANCO

DECRETO 1527/1973, de 22 de junfo, Dor e-! (ll~e se
designa Embajador de Espli/la en Nicaragua a don
José Careta Bañón.

A propuesta del Ministro de Asuntos ~tterjores y previa
deliberación de~ Conseja de Ministros en su reunión del día
veintidós de junio de mil nOVecl'2ntos setent?, y trvs.

Vengo en designar Embajador de España eH Ni.2Hl;'gua a
don' José Careía Bañón.

Asi lo dispongo por el presente L)e(rl2.to, dado ('n~:f<1~11'¡d a
veintidós de junio de mil riovo;cientos SefCptc. '! t1"('5

El Ministro de Asuntog E:.:teriores,
LAUREANO LOPEZ BODO

El Miúl te,) de Marina,
GABRIEL PiTA DA VErGA y .;:'\I"Z

j)t:(:'HL'1'O l532/im3, de .28 de junio, por el Que se
-1J.i.,ponB ej. pa.se a la re..'ierva del Contralmirante
ri· j .'1, Francisco Nwlez de Olafiela.

Apropu( ft del 'Ministro de M,rxina,
\,pngo en disponer' que el CJntrahnirante don Francisca

N':i1('Z de- O!ail"'td pase a Ül sltuaCÍócue reserva el diatreinta
de jUPib de! [1.'10 en curso, lecha en que cumple la edad regla
mentaúa pata e110.

Asi lo di.."p0!lgC por el presente Decreto, dado en Madrid
a vebliocho de ¡uniu de -mil noveciunt<;ls setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
~:c ~ 1n:'¡na.

DA VE:GA y SA"1Z

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

El
l;ABHl~:L

nESOLUC/ON de la Junta del Puerto de Pasajes
¡Jor la que se dispone la, publicación en el .,Boletfn
Oficíal del Es-w,do'* de la relación de los tunera
norias de carrera de este Organismo, referida al
4 de septiembre de 1971.

En cumplimiento de lo dispuesto {in el artículo 5.°, 2, del
Decreto 2Ú43/1971, dé 23 de julio, por el que se aprueba el
E::itntuto del Personal al sEn'vicio de los Organismos autónomos,
y do cchformidad con las normas dictadas por la Orden de la
Presidencia del Gobier::no de 4 de julio de 1972,

Está Pre5'idencia h~ tenido a bien ordenar la publicación en
el "Boletín Oficial del Estado» de la relación de funcionarios
de carten.i de este Orgalüsmo, rei'erida a la fecha de 4 de sep
tiembre de ¡'m, de acuerdo conJa clasificación efectuada por
la Presic!tH1c-'a dPl Gobierno, s-egún los -criteriqs establecidos en
la disposición tn.~;,';,0itotia primera del citado Estatuto.

El tiempo de serviciúque figura en la columna correspon
diente de la adjunta rtl<''H¡ión 58 considerará provisiomll hasta
tanto se determine el nüsmo con exactitud, a ef(,"Ctos del reco·
uocimiento de trienios;

Dumnt-e el plazó de quince dias, apartír de la publicación
de la presente ResoluCión, los interesados podrán formular ante
este Organismo las reclamaciones. que -estimen pertinentes.

Pasajes, 8 de mayo de 1973.-El Presidente.

EJERCITODEL

El Min;'ltro de Asunto.~ Exteriores,
LAUREANü LOPEZ RODO

MINISTERIO

DECRETO 1528/1973. d8 2/1 de junio. D(>r el GHe s..
de-signa Erabajcluúr de España en Sonwlia a dém
Manuel Afttbart A1íratida, con residencia en. el
ea ira.

A propuesta del 1vEnistro de AS'l:ptos Ex!erior~s y preyia de
líberación del Consejo de Ministros en su réllllión del día vBin,·
tiocho de iuniode mil novecientos setenta' y 'tn,~s.

Vengo en desigr¡ar Embajador de España en SornaBa a don
Manuel Alabart Miranda, con residencia er: El Cttiro.

Así lo dispongo por el presente becre',o, dacio en Madrid
a veintiocho de junio de mil nO\'3Cenlos $Wi:'ntll sr lT<~~.

t'HA"lCrSCO· FlLt\:-.¡CO

El Ministro del Ejército,
FRANCJSCO COLOMA GALLEGOS

DECRETO 152011973, de 2 de fltlii). por el QUé. se
dispone que el Inspector Mé.dico. de :;Jdme:ra clase
don Mariano Madruga JinHJneZ cese en el cargo
de Vocal del Consejo Superior de, -Acción Socia-l.

Vengo en dispon~r que el Inspec:to-r Mé?i(:ó' de primera cla~e,
en 8itunción de reserva, don Mariano Madru¡:a, Jiménez, cese
en el cargo de Vocal del Consejo Superior de'Acdón Social.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, ,dado en Madrid
a dos de julio de mil novecíentos setenta y hes.

FRANCISCO FRANCO


