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DECRBTO 17211969, ae 19 de lebrero. por el que se
dispone que el General de Brígacla de CabaUerUl
don ConTactO Carretero de Pablo pase al (/Tupo de
«DesUno de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en &1 articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta '2_ dO~t

Vengo en disponer que el General d. 1lt1pda de C&ballerl8
don Conrado Carretero de Pablo pase al 9'tUPO d.e tDestino de
Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamentaria el
día de la fecha quedando .en la situación de disPonible

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madr1d
a diecinueve de febrero de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO l"RANCO

Bngada de. vuerpO dt' Lngenieros AeronautlcOb don LUlE> Az.
cárraga Pérez..Caballero, cesando como Director general de In
fraestructura <lel MinisLerio deJ Aire

Asi lo disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de febrero de mil novecientas sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El M:l.tlllit.ro ::1e. Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA

MINISTERIO DE LA VIVIENDAI

El MInistro del Aire.
JOSE LAoALLll LARMGA

MINISTERIO DEL AIRE

CORRECCJON de erratas de la Resoluctón de ta
Delogaolón Ge1lmll dtl 11Ut""to Nacional de Pre
viSión por la S::¿: adjudica 1'l48G el 101 st1Iof'IB
~itareo apro .,. la __ de Aftdltsts
clínicos de la Segurtdad Social.

Padecido error en la lnaereión de la citada Resolución pu
blicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 289. de fecha
2 de diciembre de 1MB. página 17167. se ~be a continua
ción la oportuna rectlticac1ón:

Donde mee: «7.-.0. Rafael Bilbao 11&1111 d.e lOs Terrcoa:
Barcelone..». debe decir: «7.......D. Rafael Bilbao Sainz de los 'te
ITGl'OIl: liIlI1 lIlIb&ltlán.•

DECRETO 17711969. de 25 de enero. por el que se
nombra Inspector nacional del Min'lsterfo de la Vi
vienda a don Vakntin Hernández Palacián.

A propuesta del MlnlOtro de la ViVienda y pr.vIa d.lIber....
ciÓft 4e1 <Jonaejo de Miniltrosen BU reunión del día veinticuatro
d' enirO Ce DÚI noveclentos sesenta '1 llUeve,

Vengo en nombrar Inspector nacional del M1nisterio de la
VlVion<la a don Valentln Hernández Palaclán.
A~ lo d\s¡loDio por el preeente Decr.to. dado en Madrid

a ..lhti_ d. _ de mil llovecleflloa _la 1 nuev•.

PRAlICIlIICO FRANCO

JOSlI ulb.~~&~=.ARJONA

El Min18tro de la VIVIenda.
J08lI lliARIA I4ABTINJlZ SANOHJI:Z.ARJONA

DECRETO 17511969. de 25 de enero, por el que
cesa en el cargo de Delegado prooincud del Minis
terio de la Vivienda en Cuenca don Fecterico San
tamana. Escudero.

A p~ta de! Mtn1atro de ·la Viv1end.a y previa deJ.lbera
c1ón del OOllleJo de M1n18trol en BU reunión del dia veintieuata'o
el, enero de milnovedento& nsenta y nueve,

Cesa .en el cargo de Delegado provincial del AC1n1a_lo ele la
Vivienda en Cuenca don· Federico santamaria· Escudero. expre
sándol. mi __Imiento po1' 1011 oervlolOll preo\a.d08.

Asi 10 d1spon¡o por el presente Decreto. dado en Madrid
<, a ve1nticiUclo eH enero de mil novecientol. seaenta y Dueve.

FRANCISCO FRANCO

DEORETO 118/1969. de 25 de e_o. por el que se
_lira /Jtlegaclo prov_l del Mlntsterlo de lav_ .,. euenc.. a <Ion JOBé Marta Sictlta Po
veaano.

A _"""la del MlnIstro <á la VIvienda Y pr.Via deliber....
clén del O~O de MlIl1otro. en su rllU1lloo del dla .elntlous.tto
<á enero de mil noveclenl!lo _la y n.....e.

~
. en _lnw De18ll&do proVlnoial del MInIsterio d. la

VI en OU_ a don JOSé MarIa Slcl1l& P_no. .
ABl. _ODiO por el prelellte Decreto. dado el> Madrid

a ve1ntic1néb de enero de mil novecientos sesenta y DUiWe.

PRANC'ISCO FRANCO

DECRETO 17611969. ele 25 4e ......0. por el que se
n"",bra DOlegado provJnctol del Mtlitst...io de la
VIllle1lda en Salatll<lflC4 a <Ion I'éde!ico Santama
rla t-aero.

A pr_ta del MlnlOtro de la VivleIlda y preVía dellber....
clóIl del O.....Jo de MlnlOtr08 en BU r.unl'" <ál <!la veinticuatro
dt ......., 4e mil novecientos _la y l>UtV••

Vence ea nombrAr Dtlegado _clt.l del MlnIBterlo d. la
VIVl_ efl ...........ca a don Pe<\erlco llantamarta m.oudero.

ABl lo~ por el pruente Decreto. dado efl Madrid
a ......tIálnoo de enero d. mil n~entoe_ta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln~tro· de 1& ViVIenda,
JOSE MABIA WRTINEZ SANCHEz..AR.JONA

TRABAJODEMINISTERIO

DECRETO 174/19611. de 6 de /''''''''0. por el que se
nombra l're.ridento del Patr"""la del ¡natitulo Na
_1 de T4cntcdA~a.t_ Terradas»
y de la Comisión Nacional de 1nve.ttgactón del Es
pacto al a....,.tl/ de Brigada del e..- fW 1n¡¡e
ni.,..,. Aer_utteoo 40n Luto Aec4rraga l'értn"Ca.
balltro.

D. conformJdad con lo '1.... previene el arUouIo _do del
Decreto d. v_ochO d<! J1Illo de nul n_n.... _enla 1
tres. por el l¡lle se orea el Patl'Ollato e1e1 __~ de
Técnica AeroetP&olal cJtsteban Ter_. y el _C1Ilo _
d. la Ley OUl<eflla y lIlOU11llll nov...,toII ....... '1 treo, 4e
ocho d. Julio. que crea la ClcntIsl<lD~ 4e D:I~
del lllJl>acIo. y a proplleota MI Millltlm e1e1 Alta 1~ e111l
b.....Olón del Co_lO dé _011 en IIU _ del dla _
de febrero de mil noveC1entOb sesenta y nueve.

Vengo en nombrAr !'rIMId..te d.l Patron..to del Instlt1lto
Nacional d. '1'écIll.. A_1IOIal éElltebldl T.rtad'" y de la
Comisión NaeloneJ d. Investl¡¡aclón del 1I~ al 0..,...&1 ele

DECRETO 173/1969, de 6 de lebrero, por ~l qu ,e
nombra Dtreotor g.......al de ¡n"._ikltlAnl al ele
neral de Brigada elel CutrllO de 1"1'''''''08 Aen>
MuttCO' don Federlc<> Narria SoIi_

A I'ropuO!lta <lel Minlstro del Aire Y previa deUber_ del
Consejo de Ministros. ért su reunión del día c1neO de ""'0 é1e
mil novecientos sesenta y DU"f'ove,

V....o ... nombr"" D1reotor 'on»raI <á InlrUltrUOtura al
General de Brigada del C~o 4e l'n18b1ei'08 A~OI don
Federico Not»lIa Ilchovarrla. _do _ Jefe elel s.tvllllo d.
Obras Militares del Ill'rOlto del AIr•.

AS! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de febrero de mll nOftOlen:tos IeSeIlta y 1"1ue...

FRANCISCO. FRANCO


