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FRANCISCO FRANCO

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 326/1969, de 27 de febrero, por el que
se dispone el pase a la situación de actividad con
dicionada del Vícealmirante Ingeniero don Pedro
Vargas Serrano.

En virtud de lo dispuesto en el articulo trigésimo primero
de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de
cinco de diciembre. y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieclsélS de enero. que la desarrolla.
y a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el Vieealm1ra.nte Ingeniero don Pe
dro Vargas Serrano pase a la situación de actividad eondicicr
nada a partir de] .diaonce de febrero del año en curso.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a· veintisiete de febrero <le mil novecientos sesenta y nueve.

El M1~!stro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 325/1969, de 27 de febrero, por el que
se asciende al empleo de Vicealmirante Ingeniero
al Contralmirante Ingenfoo don Féltx Aníel-Qui·
roga Redondo, y se le confirma en su actual des
tino de Subdirector Técnico de Construcdones JI
Mantenimiento.

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
requisitos que sefiala la I..¡ey setenta y ocho/mil novecientos se-
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y
nueve/mil novecientos sesenta y. nueve, de diecisé1s de enero,
que la desarrolla. a propuesta del M1niBtto de Marina y pre
via deI1beraclon del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante Ingeniero, con
antigUedad del d1a doce de febrero del afio en curso. al Con~

tralmirante Ingeniero don Félix Aniel Quiroga Redondo. con
firmándole en su actual d.estino de Subdirector técnico de Cons
trucciones y Mantenimiento.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
So veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero.
con antigüedad del dia doce de febrero del afio en curso, al
Capitán de· Navío Ingeniero don. Antonio Zarandona Antón,
nombrándole Jefe del Servicio Técnico de Casco y Máquinas
de la Dirección de Construcciones Navales.

As1 lo dispongO por el" presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

MARINADE

El Ministro del Ejercito,
CAMILO MENENDEZ T0L08A

MINISTERIO

Con arreglo a lo deLerIl1inado en la Ley de treinta de marzo
de mil novecientos cincuenta y cuatro, y en consideración a las
circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería don
Nicolás Alonso Doval, que se halla en posesión de la Medalla
Militar IndIvidual.

Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de
Infanterfa, en situación de reserva. con la antigUedad del día
de la fecha y con los beneficios que otorga la Ley de veinti..
séis de mayo de mU novecientos cuarenta y cuatro.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Mad11d a
tres de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
con fecha 28 de febrero en curso cesen, con carácter forzoso,
los Practicantes en Medicina y Cirugia don Pedro Jenaro
Ouillén Vega, B0100000084; don Guillermo .Rodr1guez Márquez,
OO1G0000085; don Ricardo Chavarrla Madraza. BOlOOOOOO81:
don Carmelo Gómez Nieto, BOIOOOOOO91; la Practicante Coma
drona doña María del Rosario E6pa.1ía Dominguez, BQIGOOOOO9S,
y el Ayudante técnico sanit&r:o doña Joaquina Borrero Monge.
BOlGOOOOO94, en los cargos que ven1an d.esempe1íando en el
Servicio Sanitario de la Provincia de 1fm, 'quedando a dispo.
sición del Ministerio de la Gobernación a fin de, que se les
asigne destino.

Lo que part:dpo a V. l. para su debido conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 20 de febrero de 1969.

DECRETO 32211969. de :J de marzo, por el que se
concede el empleo de General· de Brigada de In
fantería. en situ.ación de reserva, al Coronel de
Infantería don Nicolás ,Alonso Doval.

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 32311969. de 26 de febrero, por el que se
dispone el pase al Grupo «B» del Almirante don
Luí. Carrero Blanco.

En virtud -de lo dispuesto en ei artículo cuarto de la Ley
aetenta y ocho/mil novecientos aesenta y ocho, de cinco de di
ciembre. y a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el Almirante don Luis Carrero Blan
co pase al Grupo «B». a partir del dia veintisiete de febrero
del año en curso. quedando en la sItua.cián de «En servicios
especi&1es» (Grupo de cargos civ!lesl.

.uJ lo dlapongo por el presente Decreto. dado en MadrId
a veintiséis de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de MarUla.
PEDRO NIETO ANTtrNEZ

DECRETO 32411969, de 27 de febrero, por el que
se asciende al empleo de Contralmirante Ingenie
ro al Capitán de Navío Ingeniero don Antonio Za
ranaona, Antón, nombrándole Jefe del servicio Téc
nico de CaBCO 11 Máquinas de la Dirección de Cons·
tru.cctones Navales.

CORRECCION de errores de la Resoluctón de la
Dfrecct6n General del Tesoro 11. Presupuestos por
la que se dispone la publfcadón en el «Boletin
Oficia! de! Estado. del escalafón <lel Cuerpo de
Corredores Colegiados de Comercio. tQtalizado en
31 de diciembre <le 1968.

Advertidos eiTores en el texto de la citada Resolución. pu
blicada en el dJoletinOficial del Estado» número 45. corres
pondienteal 21 de febrero de 1969, a continuación se rectifican
los mismos. con expresión de la página y el número del Co
rredor con error:

Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
requisitos que sefiala la Ley .setenta. y ocho/mil novecientos se
senta y ocho, de cinco de dieiembre, y el Decreto cuarenta y
nueve/mil novecientOB sesenta. y nueve, de dieciséis de oenero,
que la desarrolla, a p~uesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reUilión del
dia veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

2700, 12, Fecha nombramiento. Dice: 15--5-1924, debe decir:
13-&-1924.

2700. 27. Primer apellido. Dice: Casal1os. debe decir: Casalins.
2700. 41. Primer apellido. Dice: Labra., debe decir: Fabra.
2700. 44. Fec1la de nacimiento. Dice: 1~7'l900. debe decir:

1~1-1903.

2700. 50. Primer apellido. Dice: Cambl'elong. debe decir: Cam~
breleng.


