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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Gana k

dería por la que. se amplía el plazo de inscripción
en el Núcleo Fundacional del Libro Genealógico
y ComprobaCión de Rendimientos espaiíol del qtv
nado vacuno de raza «Retinta».

Con el Hu ae poder oontinuar lOS trabajos de iniciación y
desarrollo de los diferentes Registros contenidos en los artícu-

lOS 21, 22, 2i\ Y 24 de ia.':i normas reguladoras del Libro Genea
lógico y Comprobación de Rendimientos españOl del ganado
vacIDlO de raza «Retinta» y a los efectos de cuanto se relaciona
con el artieulo 26 de las mismas, esta Dirección General. a ~
puesta de los criadores de la raza encuadrados en el Sindicato
Nacional de Ganadería. ha tenido a bien ampliar el periodo
de inscripción en el Núcleo Fundacional por un plazo de tres
meses, a partir de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de febrero de 1969.-El Director general, R. D1az
Montilla.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de febrN'o de 1969 por la que se dis·
pone la baja en el desUno civil que ocupa en la
actualidad y 'el pase a 'la situación de «En expec
tativa de servicios civiles» del Coronel eu:. ArttUerlo
don César Marttnez Sastre.

Excmos. Sres.: VIsta la instancla cursada por el Coronel
de Artillería don César Martínez Sastre, en la actualidad con
destino civil en el Ministerio de la Gobernación. CQ11lo Segundo
Jefe Local de Protección Civil de Cuenca, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de «En expectativa de ser·
vicios civiles». y de conformidad con lo dispuesto en el ar~
ticulo cuarto de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Ofi·
cial del listado» número 172), párrafo cuarto del articulo sép.
timo del Decreto de 22 de julio de 1958, que desalTOlla la Ley
anterior (<<Boletin Oficial del Estado» número 189), y aparta
do b) de la Orden de 16 de febrero de 1959 <<<Boletín Oficial
del Estado» número 46).

Esta PresidencIa del Gobierno, a propuesta de la ComiS1ón
Mixta de ServicIos Civiles, ha tenido a bien acceder a lo SIr
licitado por el mencionado Coronel, causando baja el mismo
en el destino civil de referencia y alta en la situación de «En
expectativa de servicios civ1les»-. de la que ya procedía con an
terioridad a serIe adjudicado el mencionado destino civil, fi
jando su ,residencia en la plaza de Madrid.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid. 4 de febrero de 1969.-P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de servicios Civiles. JOSé de
Linos Lage.

:Bx.cmos. Sres. Ministros del Ejército y de la G<>bernaclon.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 125!1969, de 30 de enero, por el que se
dispone que don Emilio Pan de Soraluce y Olmos
cese en el cargo de Embajador de España en Pa·
namá, por pase a otro destino.

A propuesta del Mmistro de Asuntos Exteriores y -previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez
de enero dpJ año en curso,

Veng{¡ en disponer que don Emilio Pan de Soraluce y Olmos
cese en el cargo de Emnajador de España en Panamá. por pase
a otro destino

Así lo dispongo POI el presente Decreto, dado en Madrid
a t1'eint.a de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mínistro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 126/1969, de 10 de enero, por el que se
prd9hueve al empleo de General de Brigada de In·
tantena al Coronel de dicha Arma don Enrique
Osset Casado, nombrándole Jefe de la Brigada de
Infantería MatoriZada número treinta y dos y Go
bernador militar de la Plaza de Cartagena.

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de
Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias
del Coronel de dicha Arma don Enrique Osset Casado, a pro
puesta dei Ministro del Ejército y previa delIberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día dieZ de enero de mil
novecientos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Infantería con la antigüedad del día veinticinco de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho. nombrándole Jefe de In
Brigada de Infantería Motorizada número treinta v dos y Go
bernador -militar de la plaza de Cartagena,

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diez de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 12411969, de 30 de enero, por el que se
dispone que don Teodomiro de Agutlar Colomer
cese en el cargo de Embajador de España en Li·
breville, por pase a otro destino.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa delí
beración del Consejo de Ministl'os en su reunión del día diez de
enero del afio en curso.

Vengo en disponer que don Teodomiro de Aguilar Colomer
cese en el cargo de Embajador de España en LibreviD.e. por pase
a otro destino.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de enero de mil novecientos sesenta. y nueve.

FlRANCISCO FRANCO

El M-ln1stro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

El Minístro del Ejérclto,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 12711969, de 10 de enero, por el que se
promueve al empleo de General de Brigada de Ca-
ballería al Coronel de dicha Arma don Ricardo
García Echevarría, nombrándole Subinspector de
Caballería de las Regiones Militares Cuarta, Quin
ta y Sexta

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada de
Caballeria y en consideración a. los servicios y circunstancias
del Coronel de dicha Anna don Ricardo Garc1a Echevarria.
a propuesta del Ministro del Ejér-cito y previa deliberación del
Consejo de MinIstros en su reunión del día diez de enero de
mü novecientos sesenta y nueve,


