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DECRETO 421/ 1969, de 27 de lebrero, por el que
se dispone que don José Rives López cese en pl
cargo de Embajador de España en Teherán, var
pase a otro destino. .

A propuesta del MinIStro de Asunto!:; gxteriores y previa
delíberación del Consejo de Ministros en su reunión ,del día
cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disponer que don José Rive& L6pez cese en el
cargo de Embajador de Espafia en Teherán por pase a otro
destino.

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

DECRETO 42611969, de 13 de marzo, por el que
se designa Embajador de España en Addis-Abeba
a don' Salvador García de Pruneda 11 Ledesma.

A propuesta del Ministro de Asunto~ Exterioreb. y previa
delíberación del Consel0 de Ministros en su reunión del día
veintiuno· de febrerv de mil novecientos sesent-a y nueve,

Vengo en designal Embajador de E&pafia en Addis-Abeba
a don Salvador Garcla de Pruneda y Ledesma

Así lo disPongo por .el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de marZo de mil novecientof' sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO Ff1,ANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

F'ERNANDQ MARIA CASTIELLA y MAIZ

El MinIstro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAlZ

FRANCISCO FRANCO

DE JUSTICIA

DECRETO 427/1969, de 13 de marzo, por el que
se jubila por cumplir la edad reglament4Tfa a don
Alberto stampa Ferrer, Magístrado de la Audiencia
provincial de Gerona.

El Ministro de Justicla.
ANTONIO MARIA ORIOL' Y URQUIJO

A propuesta. del Ministro de Justicia, previa deliberac1ón del
Consejo de Ministros en su reunión del día Siete de marzo de
mil novecientos sesenta y nueve, y de conformidad. con lo es
tableeido en los· artículos d1eciocho de la. Ley once/mil nove
cientos sesenta '1 seis, de dieciocho de marzo, y treinta y dos,
setenta y. tres y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico de
le. Carrera Judicial, enrelacl6n con la Ley de Derechos Pasi
vos de Funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le CI>
rresponda, por cumplir la .edad reglamentaria en quince de
marzo del corr1ente afio, a don Alberto stampa Ferrer, Ma
gistrado de la Audiencia. Provincial de Gerona.

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

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 423/1969, de 27 de febrero, por el que
se designa embajador de España en Panamá a dOll
Román 01larzun liíaTTa.

A propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo, en, cles1gnar Embajador de Espafta en Panamá a
don Román Qyarzun lfíarra,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de febrero de mil noveCientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 42211969, de 27 de febrero. por el que M I N1ST E R I O
se designa embajador de España en Nueva Delhi
a don Guillermo Nada! Blanes.

A propuesta de! Ministro de ASuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del .día
rineo de febrero de mil noveclenoos sesenta y. nueve,

Vengo en designar Embajador de Espa.fia en Nueva, Delhl
'.1 don Ouillermo Nadal Blanes.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrl.d
1 veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

El Mlnistro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 424/1969{ de 13 de marzo, por el que se
nombra al Embajaaor don EmUío de NavasqU.és y
Ruiz de Velasco. Conde de NavasQ'Üés, Director de
la Escuela Diplomática.

A propuesta 'del :Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación de! Consejo de Ministros en su reunión del día
veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, y de
acuerdo con lo establecido en el Decreto número dos mn no
veeientos veintisiete/mn' novecientos sesenta y ocho, .de veinti
ocho de noViembre. por el que se reorganiza la Escuela Diplo
mática,

Vetl8'O en nombrar al Embajador don Emilio de Navasqüés
y RUiz de Velasco, Conde de Navasqüés, Director de la Escuela
Diplomática.

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

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 428/1969, de 7 de marzo, por el que se
promueve al empleo de General de División al Ge~
neral de Brigada de In/antena don Francisco Ca-.
loma Gauegos.

Por existir vacante en la escala de Generales de División y
en .consideración a los· servicios y circunstancias del General
de Brigada de Infanterfa don Francisco CoIoma GaIl"llOO. a
1>r<>P_ del Mlnlstro del Ejérello y previa deliberacIón del
Consejo de Ministros en su reunión del· día siete de marzo de.
mil n~entos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General de Div1s1án con
la antigüedad del dla veintidós de fehre!'o del corriente afio.
quooando en la s!tuaclón de disponible.

As! lo di_o por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
PERNANDQ MARIA OASTIELLA y, MAIZ FRANCISCO FRANCO

El lWn1atro d.el Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO .4.2511969, de 13 de marzo. por el que
se designa Emba1ador de España en Lisboa a don
José Antonio Giménez-Arnáu y Gran.

A propuesta del Ministro de Asunt'Os Exteriores, y previa
deliberac1ón del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintJ.uno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve,

VengO en des1gn'ar Embajador de Espatía en Lisboa. a don
José Antonio Olménez-Arnáu y Gran.

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

FRANCISCO FRANCO
El Mínlstro de Asuntos Exte1'lores,

FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 42911969, de 7 de. marzo, por el que se
promueve al empleo de Teniente General al Ge
neral de. División don José RuiZ-Fornel13 Ruiz,
nombrándole Capitán General de la Séptima Re
gión MUitar.

Por existir vacante en la escaJ.a de Tenientes Generales y
en considera.ctón a los servicios y clrcuns.tanclas del GeneraJ
de Dlvl8lón don José Rul&-ForneDs RuJz, a propuesta del _
tro del Ejérello y previa dellberaclón del Consejo de MlnlBtro8
en su reunión del dia siete de marzo de mU novecientos aesen·
tao y nueve,
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VeDJ'? ~ _promoverle al empleo de Teniente General con
la an:t1güe4ad del día veintidós de febrero del corriente año.
nombrándole Caplt;in Genera! de la Séptl¡na Región Militar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d&do en Madrid
a siete de marzo <te ron novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n18tro <lel IiljtrClto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 430/1969, de 7 de marzo, por el que se
nombra Director general de Servicios al General
de División don Juan Mateo Marcos.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Director general _de Servicios al General
de Div1Bión don Juan Mateo Marcos, cesando en la situación
de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a SIete de marzo de ron novecientoo sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n1Jtro <lel E,1$rclto.
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 431f1969~ de '1 de marzo. por el que se
nombra Jefe de la B11gada de Infantma MotOrlr
mda número 31 11 Gobernador militar de la· 'Plaza
11 provtncta de Cct3tell6n de la Plana al General
de Brigada ele Infantería don Jacinto Biescas Mo
reno.

Vengo eu nombrar Jefe de la Brigada de Infanter1a. Mo
torizada número treinta y \lIlO y Gobernador Mllltar de la
Plaza y prov1IU:la de Ca.stellón de la Plana a! General de BrI
gada de tnfan:terfa. don Jacinto BIesca.s Moreno, cesando en 8\1
actual destino

Aai lo <I~o por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de marzo de mil novecientos BeSellta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n1stro del EJérCito,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 432/1969, de 7 de marzo. por el que se
nombra Director general de la Guardia Civil al
Teniente General don Lu.is Díez-Alegría Gutiérrez.

4 prop....ta del Mlnl.stro del EJérclto Y previa deliberación
del Cons.jo de Mlnlstroo; en su reunión del <Iia siete de marzo
de mil novecientos sesenta. y nueve,

Vengo en nombrar DIrector general de la Guardia Civil al
Teniente Genera! don Luls Dl~a Outlé"..,... ceoanáo en
su actual <I<l8tlno.

ABl lo ~o por el p.....nte Decreto. dado en Madrid
a s1ete de marzo de mll novecientos sesenta. y nueve.

MINISTERIO DE HACIENDX

DECRETO 43311969, de 13 de marzo, por el que
se dispone cese en el cargo de Delegado de Hacien
da en la provtncla de Huuca don Francisco Ma
nuel Labora Laforcada. por pase ti otro destino..

De conformidad con lo establecido en el articulo treinta del
Decreto de tres de jullo de mil novecientos sesenta y cinco, a
propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del
Consejo <le MlnÚltroli en SU reunión del día siete de marzo de
mU novecientos sesenta y nueve.

V_ en dIsPOner eeae en el cargo de Del..ado de Haelen
da en la provlncla <le Hu_ <Ion Francisco Manuel Labora
Latorcada, por pase a otro dest1no.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de HacIenda,
< JUAN JaSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 43411969. de 13 de marzo, por el que
8e nombra Delegado de Hacienda en la provincia
de Huesca a don Luis Sanz JiméneZ.

De conformidad con 10 establecido en el articulo veintiocho
del Decreto· de tres de julio de mil novecinetos sesenta y cín
ca, a propuesta del. Ministro de Hacienda y previa del1berae1ón
del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de mar·
zo de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar· Delegado de Hacienda en la provincia
de Huesca a don Luis Sanz Jiménez.

Así lo dispOÍlgo pOI. el· presente Decreto, dado en Madrid
a trece de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSEE8PINQSA SAN MARTIN

DECRETO 43511969. de 13 de mW'zo, por el que
se nombra Delegado de Hacienda en la provincia
de Alava a don Francisco Manuel Labora Lafor
cada.

De conformidad con 10 establecido en el articulo veintiocho
del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cin
co, .a propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de
marzo de mil novecientos·· sesenta· y nUeve,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda en la provincia
de Alava a don FrancISCo Manuel Labora Laforcada..

AsI lO díOllongo por el presente Deereto. <lado en Madrid
a trece de tnarzo de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nl.stro de Haclend(t,
roAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ele 10 de marzo de 1969 por la t¡1le se
encarga provi$ionalmsnte de la Comilana ae EZ
posiciones de la Direccián Gener(l.l de Bella$ Artes
al Director del Museo Español de Arte Contem~

poráneo.

Ilmo. Sr.: Creada la Cornlsaria de Exposiciones de la Dtrec·
ción General de Bellas .artes, en atención a las nece.slda4ea del
servicio y de conformidad con lQ dispuesto en el articulo 14.4 de
la Ley de Régimen Jurld1co de 26 de julio de 1957,

~te MInisterio lla reeuelto encargar provlsíonal¡nente de
díclla Comisaria al DIrector del Mwieo E_líol de Arte con
temporáneo. con las atribuciones y deberes que al citado cal'·
go corresponden.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demá.s efecto!.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, lO de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director e-eneral de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
Mma Primaria Por: la que se resuelve el concur80
convocado por Resolue1tm de 8 de not>1embre de 1968,
para cubrir vacantes de Escuelas existentes en el
Valle de Arán (Lér/da).

ViSta la propuesta que eleva la Inspección Especial de En
señanza Primaria de las Escuelas del Valle de Arán (Lérida.) ,
de nombramiento de Maestras; de conformidad con lo _uesto


