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El MInistro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

don Qes.á.reo Martín Alonso pase a la situación de reserva por
haber cumplido la edad reglamentaria el día de la fecha.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de febrero de mil povecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 25111969. de 20 de febrero, por el que se
nombra Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Arma
da al Vicealmirante don Victoriano Sanchez-Bar
wiztegui ?I AZnar.

A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en nombrar Presidente de la Asociación Benéfica

para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Armada al
Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y, Aznar.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de febrero de ,mil noveCientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO'

DECRETO 247/1969, de 5 de febrero, por el que se
promueve al empleo de G~neral Subinspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construc
ción del Ejército (Rama de Construcción y Electri
cidad) al Coronel de cUchO Cuerpo 'V Rama don
Emilio Giménez Arribas. nombrándole Inspector de
Obras de la Comandancia Central de la Dirección
General de Fortificaciones 11 Obras.

Por existir vacante en la escala de Generales Subinspectores
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Constrncción del
Ejército (Rama de Construcción y Electricidad) y en conside
ración a los servicios y circunstancias del Coronel de dicho
Cuerpo y Rama don Emilio Giménez Arribas, a propuesta del
Ministro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día cinco de febrero de mil nove
cientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General Subinspector del'
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito (Rama de Construcción y Electricidad) con la antigÜedad
del dia tres del corriente mes y año, nombrándole Inspector
de Obras de la· Comandancia Central de la Dirección General
de F'O!tíftca\?iones y Obras.

AsIlo dISP<)llgo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mtnistro del EjercIto,

CAMn..O MENENDEZ TOLOSA

El MinIstro del Ejerctto,
'AMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO DE MARINA

DECRETO 24811969, de 5 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General Inspector dei
Cuerpo de Ingenieros de Armamento 11 ConstrU(....
dón del Ejército (Rama de Construcción y Electri
cidad) al General Subinspector de dicho Cuerpo
y Rama don José del Castillo Bravo, nombrándole
Director general de Fortificaciones y Obras

Por existir vacante en la Escala de Generales Inspectores del
Cu-e-rpo de. Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército
<Rama. de Construcción y Electricidad) y en consideración a
los servicios y circunstancias del General Subinspector de dicho
Cuerpo y Rama don José del Castillo Bravo, a propuesta d-el
~inistro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos
sesenta y nueve.

vengo en promoverle al empleo de General Inspector del
CuerpO de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército
(Ruma de Construcción y Electriddad), con la antigUedad. del
día tres del corriente mes y año, nombrándole Director General
de Fortificaciones y Obras.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
s. cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInistro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRA'TO 249/1969, de 22 de febrero, por el que
se dispone qUe el Teniente General don AntoniO
Cares Fernández de Cañete pase al Grupo de «DeS
tino de Anna o Cuerpo».

Por aplicación de 10 determinado -en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de míl novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el Teniente G61eral don Antonio
eores Fernández de Cafiete pase al Grupo de «:Destino de
Arma o Cuerpo» por haber cumplido la edad reglamentaria el
día de la fecha, quedando en la situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FR4,NCO
El Mimstro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 25011969, de 22 de febrero, por el que
Se dispone que el General de Brigada de Artillería
don Cesáreo Martin Alonso paSe a la 8ituac,iÓ'n
de reserva.

Por aplicación <le lo determinado en el artículo cuarto de 18
Ley de cinco de abril de mil noveci1!'ntos cincuenta. y dos,

Vengo en disponer que el General de tirigada de Artilleria

DECRETO 252/1969, de 20 de febrero, por el que se
dispone el pase a la reserva del Vicealmirante don
Ricardo Benito Perera

A propuesta del Ministro d(\ Marina
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Ricardo Benito

Perera pase a la situación de reserva el día veintitrés de fe
brero del año en curso, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello cesando en su cargo de Presidente de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada.

As1 lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Martna.

PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 253/1969, de 22 de febrero, por el que
se dispone cese en el cargo de Director general de
Impuestos Indirectos don Manuel Aguilar liar
disoon.

A propu;esta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general de
Impuestos Indirectos don Manuel Aguilar Hardisson, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Haclenda.

JUAN J'OSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 25411969, de 22 de febrero, par el qu',~

se dispone cese en el cargo de Director generdl
del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro
don Luis Coronel de Palma.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de
febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general del
Instituto de Crédito de las cajas de Ahorro don Luís Coronel
de Palma, agradeciéndole los servicios prestados.

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

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstr') ele HacIenda,

JUAN JaSE ESPINOSA SAN ~!AR'1'IN


