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RESOLUCIOIV de la Dir~qción Ge~Tal de J'us~tcia
por ta Cf/t.e se etinceae el r.frlngresp al 8~icio aéttvo
al Secretarió de la Justiciá Muñicipal don Atilano
Mala Gonzalez.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al servi
cio activo a dQn Atilfl,PO Mata Oonzález, secretario de Juzgado
de paz ce poblacióI;l de censo inferior a 7.000 habitantes, en la
actualidad en situación de excedeacia voluntaria, debiendo el
interesaqo, para ob~ner destinQ, tomar 1l8.rte en 106 concursos
ordinarios de traslado de Secretarios de Juzgados de paz que
Re anuncien en lo sucesivo.

Lo que digo a V. S. par:a su conocimiento y demás efectos.
Dios guat'd.e a V. S. muchos afias.
Madrid, 16 de junio de 19'69.-El Director general, Acisclo

Fernández Cantedo.

Sr. Jefe de lo~~ Serviciü,'1 de Ju, Justicia MuniCipal.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1358/1969, de 20 de junio, por el que se
setiala püesto en el escalafón al General de Bri
gada de Artillería, del Servicio de Estado Mayar,
don Carlos GarCía Riveras.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el General de Brigada de ArtUlerfa, del Servicio de Estado
Mayor, don Carlos García Riveras, ascendido con arreglo al
Decreto de nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
para cubrir vacante del Servicio de Estado Mayor, y a tenor
del articulo tercero de dIcho Decreto, se le escalafona en el
Arma de Artillería con el número inmediatamente anterior al
que corresponde al Genera) de Brigada de dicha Arma don
Luis Rumeu de Armas.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dé'] Ejército.

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1359/1969, de 20 de junio, por el que le
señala puesto en el escalafón al General de Brt.
.CIada de Artillería, del Servicio de Estado Mayor,
don Luis Rumen de Armas.

El M1n1stro del Ejército.
CAMnJO MENENDEZ TOLOBA

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el Gener.al de. Brigada de Artillería, del Servicio de Estado
Mayor, don Luis Rumeu de Armas, ascendido con arreglo al
Decreto de nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
para cubrir vacante del Se1'Vicjo de Estado Mayor, y a tenor
del articulo tercero de dicho Decreto, se le escalafona en el
Arma de Artillería con el número inmediat~mente anterior al
que corresponde al General de Brigada de dicha Arma don
Rafael Barbudo Duarte.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de junio de mll novecientas" sesenta y nueve.

~'RANCISCO FRANCO

DECJ?,ETO 1355/)969, de 20 de junio, por el que se
promueve al empleo de Gtmeral de Brigada de
Infantería al Coronel de dicha Arma, Diplamado
de Estado Mayor, don hUÍS Serena GulseafTé des
tinándole Q,l Estado Mayor Central del Ejército.

Por aplicación de 10 determinado en el Decreto de fecha
nueve de abril de mil novecientos sesenta y c1nco, a propuesta
del Ministro del Ej ército y previa d~1.UJ.eración del Consejo de
Ministros en su reunión del dia veinte de junio de mil nove
cientos sesenta y nueve,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Infantería al C~onel de dicba Arma, Diplomado de Estado
Mayor, don Luis Serena Guiscafré, destinándole al Estado Mayor
Central del Ejército.

Asi lo dispongo por el presente Decrete, dado en Madrid
a veinte de jUnio de mil novecientos sesenta y nueve.

ffiANCISCO ffiANCO
~ .ft41$tro del Ejército,

CAMn.<) MEN'ENDEZ TOLOSA DE
MINISTERIO

OBRAS P1JBLICASI

El ~tro elel Ejército,
OAMILÓ MBNlll<DEz TOLOBA

DECRETO 1356/1969, de 20 de junio, por el qu.e se
promueve al e11~pleo de General de Brigada de Ca·
ballería al Corenel de dicha Arma don Sebastián
Díez Rumayar.

Por existir vacante en la Escala de Generales de Brigada
de Ca,ballena y en consideración a los servicios y circunstan
cias del Cooonel de dicha AFma don Sebastián Diez'Rumayor,
a propuesta del Minist-ro del Ejército y previa del1beraciÓll del
Cons~o ele Ministros en su reunión del dfa veinte de junto de
mil novecientos sesenta y nueve,
V~ en promoverle al empleo de General de Brigada de

Caballería, con la antigüedad del d1a quince del coniente mes
y aflo, quedando en la situación de disponible.

As! lo d\spongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de junio de ml1 novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
SI M1n1stro del EJército,

CAMILO ~EZ TOLOSA

DECRETO 135711969, de 20 de junio. por el que se
promueve al empleo de General de Brigada de Ar
tilleria al CoroneJ de dicha Arma don Rafael Bar·
budo Duarte, non:¡.brándole Jete del Servi.cio Mi
litar de Automovilismo de la .Jefatura de Transpor·
tes del. Ejército.

POI' existir vacante en la Escala de Generales de Brigada de
ArW1er1a y en consideración a los servicios y circunstancias del
Coronel de dielía Arma don &amel Barbudo Duarte, a propues
~ del M»aistro del Ejér-etto y previa deliberación del Consejo
de .Mlnis"tros en su reunión del dio. veinte de junio de mil n()o
vec!eutos sesenta f nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
ArtJJlerifJ" con la antigüedad Q,el dia once del corriente mes
y a.fí.o,n.mnbrándole Jefe del ServICiO Militar de Automovilismo
ele la J~fa1iura de Transportes de E-jérclto.

As! 10 dLsp:Q11go por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de junio de mil novecfentos sesenta y nueve.

ffiANCISCO FRANCO

ORDEN de 28 ae 1unio de 1969 por la que se a~
pone el cese de don José María Zabia Pérez cmno
Consejero representante de la Delegación del Go
bierno en RENFE ~n el Consejo Superior de Trans
portes Terrestres.

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado por edad en el cargo de Delega·
do del Gobierno en la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
fioles don José Maria Zabia Pérez, quien ostentaba la repre
sentación de dicha Delegación del Gobierno en el Consejo Su-
perior de Transportes Terrest.res, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese en el cargo
de Consejero representante de la Delegación del Gobierno en
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles, en el Consejo
Superior de Transportes Terrestres, para el qUe fué nombrado
por Orden de 2 de marzo de 1968, don José Maria Zabfa Pére7...
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. r, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 28 de junio de 1969.-P, D., el SUbsecretario, Juan

Antonio Ollero.
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Transportes Te

rrestreR.

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la qUe cesa en
pl cargo de Subdelegado del Gobierno en RENFE
don José Lui.s Echeverría y de Méer.

Ilmo. Sr.: Modificada por Decreto 900/1969. de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), de la Presidencia del
Gobierno, la estructura de la Delegación del Gobierno en la
Red Nacional de los Ferrocaniles Espafioles, asumiendo la con·
dición de Delegado del Gobie.rno el Presidente del Consejo de
Administración de la Red, quien se auxiliará a estos efectos
pOr el personal de la propia Red que estime preciso,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese en el cargo
de Subdelegado del Gobierno en RENFE, para. el que fué nom
brado por Orden de 2 de enero de 1005. don José Luis Echeve
ITía y de M:eer, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimielito y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 28 de .innio de 1'969,-tP. D., el SubsecretBl'1O, Juan

Antonio Ollero.
Ilmo. sr. Subseefetar:io efe. este Mintsterio.


