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II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 148/1966, de 18 de enero, por el que se 
nombra Gobernador militar de la Plaza de Bilbao 
y Provincia de Vizcaya al General de División don 
Fernando González-C amino y Aguirre.

Vengo en nombrar Gobernador militar de la Plaza de Bilbao 
y Provincia de Vizcaya al General de División don Fernando 
González-Camino y Aguirre, cesando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 149/1966, de 1 de febrero, por el que se 
dispone que el Teniente General don Valero Valde- 
rrábano Samitier cese en el cargo de Jefe de la 
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado.

Por haber pasado al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» 
por Decreto de veintiocho de enero del corriente año,

Vengo en disponer cese en el cargo de Jefe de Mi Casa Mi
litar el Teniente General don Valero Valderrábano Samitier, 
quedando a las órdenes del Ministro del Ejército.

Así lo dispongo por el Presente Decreto, dado en Madrid 
a uno de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 150/1966, de 1 de febrero, por el que se 
nombra Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia 
el Jefe del Estado al Teniente General don Juan 
Castañón de Mena.

Nombro Jefe de Mi Casa Militar al Teniente General don 
Juan Castañón de Mena, cesando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a uno de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO DE MARINA

DECRETO 151/1966, de 29 de enero, por el que se as
ciende al empleo de Almirante al Vicealmirante don 
Alvaro Guitián Vieito, nombrándole Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los 
requisitos que señala la Ley de veintiuno de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintiocho de enero de mil novecientos sesenta y seis,

Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad 
del día dos de febrero del año en curso, al Vicealmirante don 
Alvaro Guitián Vieito, nombrándole Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 152/1966, de 29 de enero, por el que se 
dispone el pase a la situación prevista en el último 
párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de 
diciembre de 1952 del Almirante don Faustino Ruiz 
González.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Faustino Ruiz Gon

zález pase a la situación prevista en el último párrafo del ar
tículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos el día uno de febrero del año en curso, 
fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, quedando 
a las Ordenes del Ministro de Marina.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 11 de enero de 1966 por la que se de
clara admitida a formar parte del Cuerpo de Profe
sores Adjuntos Numerarios de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media, en virtud del Decreto 2425/1965, 
a doña María Teresa Oliveros Rives, procedente de 
los cursillos de 1933. ¡

limo. Sr.: Estimado por Resolución de 28 de diciembre último 
el recurso de reposición interpuesto por doña María Teresa 
Oliveros Rives, Catedrática numeraria de Geografía e Historia 
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, en situación de 
excedencia voluntaria, contra Resolución de I de junio de 1965 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), que la eliminó por ser ya 
Catedrática de estos Centros, del concurso convocado por Decreto 
2425/1964, de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
agosto), para ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos Nume
rarios de los Profesores cursillistas de 1963 que solicitasen aco
gerse al referido Decreto sin excluir a los que ya fuesen Cate
dráticos,

Este Ministerio ha dispuesto:

l.o Declarar admitida definitivamente al concurso convocado, 
en virtud del referido Decreto, por Orden de 25 de noviembre 
de 1964 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), y 
nombrar Profesora adjunta numeraria de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media a doña María Teresa Oliveros Rives.

2.° La interesada, titular de Geografía e Historia, deberá 
figurar en la relación de este Profesorado con antigüedad de 
2 de agosto de 1965, fecha de la Orden en que fueron nombrados


