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El Ml.1l1stl'o de Marina,
PliIDRO NIETO ANTUNEZ

El M1nistro de Marina.
PEDRO NIETO ANTUNEZ

El M1n1.<;tro de !Vlanna,
PIIDIlO NIETO ANTUNlIZ

nlstro del EjércIto y jJreVla dellberaclOIl del Const'jo de Minis·
tras en su reumón del dla vemtItrés de mayo de mll novecJ.en·
tos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de TE>niente General con
la antigüedad del día diez del corriente mes y afio, Quedando
en la situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a vemt1trés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

COlV' ERCIODE

tImos 8!'{;,; SlJbsecrelario (t'C la :Ylm'haMC\Tnnte e Inspector
g'Pl1Hal ele Bns<'üaIw,a" M,lrítíma·,c; v Fscuel\1s.

Jlwü> Sn" Como ~'esuJtnOo del n):1Cur,;o v pXHlnen de
aptitud venficado en cumplimient.o a ju ·F.~pu('sto pn la Reso
lución de lR Subsecretaria df la K'brln:l I\'{('j'cante de 27 ':le
Junio próximo pasado. f«Boleiín Ofkiaí del E~;ijadQ}) l,úmero 167,
:le 12 df' julio de 196Hl,

Es!f' Minis(.,prio de cmJJo'·lllldarl cun a ,lropuesta elevada
por d Tribll!l8.1 cünt'spondicn.ie" hfl )Tsll':lto nom!)r::l,T _Profe
1>or titular de la phtí',a de «DibUJO)} d,~ l:l Fscuela Oflen} dt'
Formación Profe~ional Náutic(}~Pesquera (1(', Vall'lwia al Perit".)
rnrlll~tri:d ¡\;rec{mieo clon Manuf'l Migue! Lopf''1 V:I~QI}f'Z

Ec;te Profesor percibin\ la cnntidad df-' (-j~U'¡(){] pc::;pta:> amm
les :nús dos pagas extraordinarias :wum¡llnday :1 los sueldos d"
iulio v di'~if'mb}·e \' demás ellol1.mW!1tos ((11" D'H'dan correspon
derle con cargo a la Segunda SerclOD del Pondo Económico
de PracticaJes, cla.siflcac1o como Oma11'ísmo ~1 nt.ónomo por De~

creL' J34Pi1::Hl2 de 14 oc iunic \(tBo1etiL Oh;:l] d('J EstadOJ¡
núnwl'o 1461 debiendo tnmilr rm:f'sjcl\, dent.ro del ;)laz(l múxi
mo de t.rpinÜl día," n contRI' des(p la ff'(;hn d{' Dublicaciún df'
esta Orden en el «Boletín Oficial df'l E:::tado» v expresar su
(¡eseo df' oorcibir los haberes Que le ('on-esponden en concepto
de ,~ueJdo· o gratificación.

Lo Que conmnico a VV. n 1)3.l'n su WllOcimlent..o y f:fecws
Dios guarde a VV lT ml1('ho~ 'lf)(};.;
'.'fatirid ~~9 de mayo de 196q P n Rll!}:Tcrdario de 18

'.lfrll"1a 1Vff'fUP:tf' 1,<"00011'10 BOBdn

11n1Os. ~r{'s Suh:secr('t,ari(J <!{o ia [\.:'f:'H,jna :\li'rc3u:;e e ·Inspector
general de Enseñanzas Marítimas y Escuelas,

ORDEN de 8 de mallO r.!e 19iiY por la que se n01I/.
/Ira Profesores Titulares para Cll/)r'ir plazas Tucantes
('11. las Escuelas Oficiale;,; de Formación Profesio..
nal Ná:lltico-PeHlUf'Ta a /os"eúores que se cUan

llmos S,"f"S,: Corno resulta<:u uet COllCllr~oO y eX8.Ulen de ap
tItud verifkado en cumplimifnto a 10 dispuesto en la Reso
lución de la Subsecretaría de la Marina Mercante d~ 27 de
Junio último ; ({Boletin Oficia] dC'l ESL:ido)} número 167, de 12
dt, julio de 1963\

Este Ministerio dé' conformidad con la propuesta elevada
por lü::-> Tribunaies correspondit'ntes. hH n.'suelto nombrar Pro
fesores. tltulares de las plazas QUe Si' ITWiC8.H él ¡os siguientes
sefl()l'i~s

CapiL!n ¡l{" la Marin~, ~vlcrcanl'.:' d()~ Mario VallejO Grandes,
Prolesur titular de «Maniobra, Estilki., Ec;;;lamentos y Señalerm,
qut' ",e halla vacante en la EScuela de !:"onnaelón Profesional
Naul1cn....Peióquera de Cadí;;:

Apan~Jari(lr rle Obras don Alfredo h/[:üaJlnL¡l Cabl'era, Profe
'XlI' titular ce «Dibu]o>}, qUf~ se halla vacante en la Escuela
Ofidal df' F'onnaclón' ProfeslOnal NÚl1t.ir:o-P('sfll1era de Arrecife
de La.m~arote.

Perito Industrial Meeanim don rU'üael Góme7, Ortiz, Pro
fesor tit ulaJ' de «Dibujo», que se halln vacante en la Escuela
Ofkh1 ::le Pql'h1ación Profe~iOlvl N:\l1tiro-PeFquera de Cádiz

E¡;~o~ Pr,¡Í{'sores percibir;lll la cantidad r.lp 6:3.000 pesetas
:UluitJe~s ma,-; cin:; pagas t'xtr;wl'dinanas acumuladas a los suel
dos do? julio y dicklLbl'e v c'f>m,ú-; pmol11nwnt,us Qll," pudiera:!
corrpspondej·lp;-;, con can~o ~t la Segunda. ~~cecion tj~ la Junta
Centl':l; Sto] Pondo Economieo de Pr:,dl,~:t,:H-;. cl:ls¡flCado como
On::ranLnw ~lUtnnomo por Decreto 1:H:)i1962 de 14 de junio
'<,Bllletin Oficial del Estadm> número ~4G\ Lo,<, dos Proff'sorf's
d'3stínado:; ¡:¡ ia Escuela dI:' Cádiz t.omarú.l1 posesión de sus
respeetivss pInzas d{~ Profesore.s, dentro d!'} plazo máximo de
treint.a db,; v el destinado H la de Arredfe d€ Lanzarote to
marú }X>$R<:iúú dentro del plazo m{l}>d]~l(l, rjf' euarenta y cinco
rHas a contar 0Bsde 1a fech:1 de puhliraCl(m de p::.:ta Orden en
el 1(Boletin Oficial del Est:ldo» debiendo OCpff'Snr su deseo
de percihí)- los haberes qll'" lf"s e,HTf'SllOlHl-p ,"\1 cDncepto de
.":lleldn :-, 2Ti\til1nación

Lo QHe dTli ::< VV 11 par:l z:u ,'o: 1'1' El ~T:to v efectos
Dios gUanif' :1 VV. II muchos aúos
MRdrúl f( df' mayo de l~G!l·-:P D vi Subsecretario de la

Marin8 MHe':wte Leonoldo Hondo

ORDEN de 29 ele mm,'o de 19W) por la que se nom·
ip'(/. a don Manu~l Mü:ue! LOIW: V¿C:I/uc: Profe.\¡JT
ti! u1a1' de (Dílmi/))) de la ";scucla Olidal de FOT
J!I(l.I'iO/I ProteSional Nnutwo-Pes(jllí:ra d·~ Valencw.

IMINISTERIO

MARINADE

El Ministro del Ejérclto
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO

DECRETO 1134,1969, de 29 áe l1WYO par el que sr
dtspotte el paSe a la situación de Actívidad Condi
cionada del General Subinspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada don Rafael Aiquabello Bu~"·
tillo.

En rirtud. de 10 dIspuesto en el articulo trigésimo primero
de la Ley setenta V ocho/mil novecientos sesenta y ocho, df'
cinco de dIciembre, y el Decreto cuarenta v nueve/mil nov€'·
cientos sesenta y nueve, de dieciséis, de enero, que la desarrolla,
y a proplietita del Ministro de Manna,
. Vengo en disponer QUf' el General Submspector del Cuerp'
de Sanidad de la Armada don Rafael Aiguabella Bust.illo p3S<f'
a la situación de Activ1dad Condicionada, a part,ir del día vein,
tiuno de mayo del afió en curso,

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid II
Veintinueve de mayo de mil novecientos. SE'f;.enta y nueve

FaANCISCO FRANCO

DECRETO 1135 11969. de 29 de "wyo, por el que SI'

ateí~nM al empleo de Contralmirante al Capitán
de Navío don Enrique Am.ador F'ranco confírmán·
dale en su actual destino dr; Director de Recluta·
miento y Dotaciones.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplIdos los
requisitos qU<f' señala la Ley set.enta y ocho/mil novecientos se
senta v ocho de cinco de diclf~mbre y el Decret.o CtlilrE"nt.a ';
nueve/Ínil noveclentoB Resenta y nueve de dieciséIs de enero,
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina "f previa
deliberación del Consejo dE" Ministros en su reunión dpl día
veint1trér. l1e mavo di' mil nov(>Cientos sesentn y nueve,

Vengo en 3Rcender aJ emplpo de Contralmirante. con ~nt1·
güedad. del día dieciocho d~ maso de! año en .cur~ú, al CapItán
de Navío don EnriQuf' AmRdor Franco. (lonflrmandol.. en "u
actual de¡o.tinc de Dlreetor d", ReclutamIento y Dotaciones.

Asi lo rflspongo por el pre:::ent.f> Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de mavo de mIl noveciento1< SNwntl ';' nu""ve

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 11.16'1%9 de 29 de mo-1./o Oe!!" el Que ,j('

asciende al em.pleo de General SubinspectoT de Sa
nidad de la Armada al Coronel Médico don Luis
Gonzatla Rodriquc Gntíerrez, nombrándolf' Jete
de .4.sistenria Sanitaria

Por existir vacantp en pI empleo \' llna vez cumplidos lo.,
requisitos que sefiala la Ley set.enta v ocho/mil novecientos
sesenta y oeho de cinen de clíciembre, v e-l ~eto warenta
V nueve/mil novf'eient.os. ~e&'nta ,;r ntH'Vf' de dler-l~é!s. dp ener?
Que ta desarrolla, a propuesta del Ministro de MarIna v prev;H
deliberación del Consejo de Minlmros en su reunión del dJa
veintltréf' de mavo de mil nO"f'cientos sesenta y nueve,

VenttG l!n aRé.ender al emplf'O de General Subinspector de
Sanidad de la Armada, con antigüedRd df"l din veintidó.'1 dI"
mayo del afio en curso, al CnrODf"l Médico ~nn L~lis. Go;nza~~~

Rodríguez Gutiérrez. nombrnndolf' Jf'fe 0(' Asl.~k·nclA Samt~r1a

A&i 10 di.spong-{) por 1"1 presentl' Depl"f'to dBrlo leTl M::v!t'lo
veintInuf'VI' t1P mn\'D r'!p mn novecient"" ~~pnt.n v nuf'VP

FRANCISCO FRANCO


