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11. Autoridades y personal

B. O. del E.-Núm. 60

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de f> de marzo de 1969 por la que. causa
baja en la Agrupación Temporal MUttar para Ser
vicfos Civiles el persona. que se menctona,.

Exemos. Sres.: causan baja en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios C~vUes los Oficiales y Suboficiales que
a continuación se relacionan. con e:lCPl'e8!ónde empleo, Arma,
nombre. situacl6n, motivo de la baja y fecha:

Colocados

Capitán de Complemento de Infantería don Enrique Hernández
llorraza8. A03PG. Confederación Hldro¡p-A!kla del Duero. Va·
lladolld.-Retirado, 5 de febrero de 1969.

Capitán de Complemento de Ingenieros don Manuel Núfiez Rue
da. Inst~tuto Nacional de la Vivienda. Valencla.-Ret1ra.d.o:
8 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Infanter1a don Pedro Abujes
Garcia. A03PG. Minister10 de Hacienda. Barcelona.-Retl~

rado, 26 de febrero de 1969.
Teniente de Complemento de Infanter1a don Odila Martinez

A1Vare<. A03PG. Ministerio de ID!ormaclón y Turismo. Ma·
drld.-Retlrado: 27 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Infantería don Ramón Núfiez
Vide. Almacenes Faustino Alvarez. Vigo (Pontevedra),-~
t3'&do: 23 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Artllleria don Enrique FernAndez
Martlnez. M3ro. Ministerio de Educación Y Ciencia. Bar.,..
lona.-Retlrado, 25 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Artlllerla don Ml&uel Llompart,
Martinez. Jefatura Provincial de Tráfico. Palma de M.allor
ca-Retirado: 15 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Art9.leria don JoSé Pascual Ruano,
A03PG Ministerio de HacIenda Balaman""-"Retirado, 18 de
febrerO de 1969.

Teniente de Complemento de Art1llerla don Eufemlano S_
Oonzález Tabacalera. S. A Logrodo.--Retirado: 20 de fe
brero de 1969.

Teniente de Complemento de Ingenieros don Avelino Alonso
Garcia. Empresa Talleres Hernani Hernan1 (Guipúzcoa,).
Retirado, 21 de febrero de 1969.

Teniente de Complemento de Intendencia don Leonardo DurAn
Pérez. Jefatura de Transm....I_ Reglón Aérea Estl'echo.
8ev1lla.-Ret1rado: 16 de febrero de 1969.

Brigada de Complemento de In1anterladon Manuel Andrade
Moreno. Juzgado de Primera Instancia. Badajaz.-Retirado:
28 de febrero de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Fernando casado
Oarcia. Ayuntamiento de Alicante.-Retirado: 28 de febrero
de 1969.

Brigada de Complemento de Infanteria don .José Garcia· Ca~
liadas. Ayuntamiento de Valencia.-Retirado: 26 de febrero
de 1969.

Brigada de Complemento de Artllleria don José QuintillánGar
cta. Junta de Obras y Serv1c~os del Puerto. Vigo (Ponte
Yedra) .-Retirado: 21 de febrero de 1989.

Brigada de -Complemento de Art1l1eria don Alfonso 6errano
Paina. Banco de Espafia. pamplona.-Retlrado: 21 de febrero
de 1969.

Br1~de comPlemento de IngenierOS don Cesáreo Blanco
. . Papelera Astorga, S. A. Astorga (Le6nl.-Retirado,
1. de febrero de 1969.

Reemplazo voluntario

Subteniente de Complemento de Caballeria don José A1colea
GarcIa.-Retirado, 27 de febrero de 1969.

Brigada de Complemento de Infanteria don Leandro Echarte
Iturr1.-Retlrado, 27 de febrero de 1969.

Brigada de Complemento de Infanter1a don Enrique Jiménez
Yáfiez.-Retirado: 27 de febrero de 1969.

Br~gada de complemento de Infanteria don Cesáreo Pérez
Imtzcoz.-Retlrado· 25 de febrero de 1969,

Bl1pcla de Complemento de Infanteriadon Manuel Salcedo
Robles.-Retlrado: 24 de febrero de 1969.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Victoriano Varela
Alvarez.-aetirado: 12 de enero de 1966.

Brigada de Complemento de Ingenieros don JOSé Ibáftez Gon
zález.-Retirado: 21 de febrero de 1969.
El personal retirado, relacionado anteriormente. que pro

ceda de la situación de «Colocado» quedará regulado, a efectos
de haberes de su destmo ciV::'l, por lo· establecido en la nueva
redacción del articulo 23, a que se refiere el Decreto 331/1967,
de 23 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» nilmero 50).

Lo digo a VV. EE. para su conocuniento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 5 de marzo de lOO9.-P. D., el General PreSidente

de la Junta CaI:-ftcadora· de Aspirantes a Destinos Civiles. José
LópeZ-Barrón Cerrutt

Excmos. Sres. Ministros ...

CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
febrero de 1969 por la que se publica la relación
prOVisional· de funcicmarios del Cuerpo AuXiliar de
Aáministración CiVfl que pueden obtener la inte
gración en el Cuerpo Admtntstrattvo por cumplir las
condtclones establecidas en el Decreto-ley 1011964.
de 3 de 1ulio.

Advertidos errores en la citada Orden, publicada en el «Bo-
letln Oficial del Estado» número 50. de fecha 2"l de febrero
de 1969, se transcriben a continuación las oportunas rectifi
caciones:

En la página 3030, anexo, primera columna y primera linea,
donde dice: «23 marzo 69» debe decir: «23 marzo 65».

En la misma página y columna, linea diez, donde dice: «Be
rapio Vidal, José», -debe decir: «Serrapio Vidal, José».

En la m1sma página. y cohnnna.. linee. dieciséis. donde dice:
«MarquéBCámara. Manuel», debe decir: «Marqués Cámara,
samuel».

En la linea cuarenta y seis de igual página y colUlIlIlá., don
de dice; «Núfiez Bueno, Mariuel», debe decir: «Mufiez Bueno.
Manuel».

En la pagina 3031. primera columna, linea veinticinco, donde
dice: «Ma.rtfnez Rouget, Antonia Juana», debe decir: cMartinez
Roucet, Antonia· Juana.»

En la m1sma página y columna, linea treinta Y seis, donde
dice: «Caba Almuzarra., Maria Cruz». debe declr: «CaOO Almu
zara, M.'" Cruz».

En la linea cuarenta y cuatro, de igual columna, donde dice:
«Mozo. Muro, Maria. del COnsnuelo», debe-decir: «Mozo Muro.
María del Consuelo».

En la ,mea cuarenta y nueve de la misma página y colum~

na, .donde dice «Cervera Puentes,·Miguel Angel.. debe decir:
«Cervera· Puertes. Miguel Angel».

En la linea sesenta- y una, donde dice: «RiZo Bettler. Meria
Mercedes». debe decir' «Rizo !lettler. Maria Mercedes».

En la misma página y columna, línea sesenta yc1nco, donde
dice: «Berrnuet& Echazarra Maria JesúS», debe decir: «Berrue
ta Echazarra, Maria Jesús».

En la. página 3030, segunda columna linea cincuenta. dt;mde
dice: «Oarica del Pino, Cr1stóbal», debe decir: «Garcia del Pino,
cristóbal».

En la página 3032, segunda columna, linea veintidós. donde
dice: «Recalde Astar1ca Maria del Carmen». debe decir: «Re
caJ.de Astarloa. Maria del Carmen»

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 36411'969. de 8 de marzo, por lel que se
dfspone cese én el cargo de Delegado del Gobierno
en la «Compañia Arrendataria del Monopolio de
Pet~oleos, S. A.». don José Góngora Visconti,

A propuesta del Minístro de Hacienda y prev1a deliberación
del ConsejO de Ministros en su reunión del dia siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nUeve.
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. Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado del Go
blerno en la «Compañía Arrendataria del Monopolío de Petró
leos, S. A.», don José Góngora Visconti, agradeciéndole los
servicios prestados.

As! 10 diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MinIstro de HacIenda,
JUAN JOBE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 36511969. de 8 de n¡a1'ZO, por el que se
nombra Delegado del Gobierno en la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.». a
don Juan Rovira Tarazana.

A propuesta d~l Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Mmistros en su reunión del dia siete demlU"zo
de 1l1i1 novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado del Gobierno en la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», a don Juan
Rovira Tarazona.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y hueve.

FRANCISCO FRANCO

En ;a misma pagina y cOluu"na. apartado 2.0-6. donde dice:
«23 de septiembre -de 19-36». debe decir: «23 de diciembre
de 1936».

MINISTERIO DE COMERC10

DECRETO 36611969, de 8 de marzo, por el que
cesa .en el cMgO de Director general de Política
Arancelaria don Jesús Orfila Otermín.

A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve. .

Cesa en el cargo de Director general de Política Arancelaria
don Jesús orfila Otermin, agradeciéndole los servicios prestados.

Así 10 dispongo· por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de Co:rneTcio,
F AUSTINQ GAROLA·MONCO y FERNANDEZ

El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 36711969, de X de marzo, por el que se
nombra Director general de Politica Arancelaria
a dcm Juan Basabé y Manso de Zúñiga.

A propuesta del Minifotro de Comercio y previa deliberación
del Consejo de Ministros en s::u reunión del día siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Director general de Política Arancelaria a don
Juan Basabé y Manso de Zúfiiga.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de -marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

F1RAiNCISCO FRANOO

<;JRDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
tntegra en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Escuelas Tecnicas Superiores a don Mariano
Blanco GOlizález.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Ego.
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, en el que pro
pone se eleve a definitivo el nombralIliento de don Mariano
Blanco Gonzá1eZ. Catedrático numerario de dicho centro;

Teniendo en cuenta que el interesac.1.o tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XIX, «Buques de Guenra». que
ObtllVO en virtud de OPosición el dia 1'5 de enero· de 1968 ha
biendo finalizado por ello el año de proVisionalidad exigido en
el. ~pa.rt~o primero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra.
:n:tiento de Oa~ático numerario de la Escuela Técnica Supe
nor de Ingemeros NaVales, efectuado el día 21 de diciembre
de 196'7, a favor de don Mariano Blanco González. Ingresará
en el Cuerpo <le C~tedráticos Numerarios de Escuelas Técnica'15
Superiores con ;la antigüedad de 15 de enero de 1968.

Ll? mIO a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, .25. de febrero de 1969~-P. Do, el Subsecretario. Al

berto MonreaI.

Ilmp., Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvesti.
¡ación.

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de di
ciembre de 1968 por la que se aprueba el e:rpefUen
te de oposiciones a cátedras de ((Griego» de Institu
tos Nacionales 'Y Secciones Deleuada8 de Enseñanza
Media., convocada.s por Orden de 18 de diciembre
de 1967, Y se nombra a los opositores aprobados.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden. publi
cada. en -el «:Boletín Oficial del Estado» número 47, de fecha
24 de febrero de 1969, se transcriben a continuación las oportu
nas rectifleaciones:

En 1& página 2846, segunda columna, aparta-do 2/'-4, donde
dice: «D. Juan Antonio López y Pérez», debe decir: «D. Juan
Antonio López y I'érez•.

El Ministro de Comercio.
PAUSTINO GARCIA·MONC0 y FERNANDEZ

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por ltt que se dis
pone cese en el cargo de Subdelegado del Servicio
de Inspección de la Disciplina del Mercado en Ma
drid don José ROdrif/Uez Martín Chacón.

Ilmo. Sr.: En U'SO de las atribuciones que me están conferi
das en el artículo 14 de la Ley de Régimen JUrídico de la
Administración· del Estado, y a propuesta del Director general
de Comercio lilterior1 tengo a bien disponer cese en el cargo
de Subdelegado del servicio de Inspección de la· Disciplina del
Mercado en .Madrid don José Rodríguez Martín Chacón. fun
cionario especializado de dicho Servioio.

Lo que comunico a V> 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, U de febrero de 196ft-P. D., el subsecretario de

Comercio. José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Comercio.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
nombra Subdelegado en Madrid del Servicio de Ins
pección de la Disciplina del Mercado a don Gustavo
Aguilar Cacho.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe~

rides en el articulo 14 de la Ley de- Régimen. Jurídico de la
Administración Civil del Estado, tengo a bien nombrar, a pro
pueste. del ·llustristmo sefior Director general de· Comercio Inte
rior, SubdeIegadoen Madrid del Servicio de Inspección de la
Disciplina del Merea.do al funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración. CiVil don Gustavo Aguilar Cacho (AOlPOOO1813).
actualmente destinado en la Dirección General de Política Co
mercial de este Ministerio.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid. 11 de febrero de 1~.-P. D., el Subsecretario de

Comercio-. José J. de Ysasi-Ysasmen<U.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de ComercIo.


