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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Navio don Pedro Espliñol Iglesias, y se le nombra Jefe del
Estado Mayor del Departamento Marit1mo de Cádiz.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a diez de julio de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1433/1969, de 10 de julio, p&r el que se
asciende al empleo de Contralmirante al CapU4n
de Navío don Luis Delgado Manmnare8; 11 ,. le
nombra Jete de la· Agrupación de Adiestramiento
de la Flota.

Por existir vacante en el empleo y una vez cU.molldoa loa
requisitos que _ la Ley setenta '1 ochO/mü noveelentos ...
.,enta y. ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta 7
nueve/mil novecientos sesenta y nueve. de dlec1sé1s de enero"
qUe la desarrolla. a propuesta del Min1stro de Martna y previa
deliberae1ón del Consejo de Mlnlstros en su reunión do! dla
cua.tro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de ContraJmiranteh-~ 1loIlt1
güedad del dla uno de Julio del lI.fio en curso, al v ....llán de
Navio don Luis Delgado Manzanares, '1 se le nombra Jete de
la Agrupación de Adiestramiento de la Flota.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M-adrld
a diez de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

JUSTICIADEMINISTERIO

CARRERO

Dmo. Sr. Director general de Plaza.'il y Provincia." Africanas.

ORDEN de 2 de julio de 1969 por la que se dispo-
ne el cese del Capitán de Aftilleria. E. A .• don El Ml:D2Btro de Ma.rtna.
Francisco Lomo RelI080, al servicio de la Guardia PEDRO NIETO ANTUNEZ
Nacio1J,al de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicalC16n de 10 establecido en el artículo 12
de la Ley ó911967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer qUe el Capitán de ArtUlerla, E. A., don
Francisco Lomo Re11000 cese, con carácter forzoso. al servi
cio de la. Guardia Nacional de Guinea Ecua.torial, con efecti
vidad del día 22 del. próximo mes de octubre, siguiente al en
que termina la licencia que le corresponde, quedando 8 dispo
slclón del Ministerio del Ejército.

Lo que participo a V. l. para 8U debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dioa guarde a V. I.
Madrid. 2 de julio de 1969.

ORDEN de 27 de junio de 1969 por la que se
nambra a don Bernardino 'Hernández Blázquez Juez
muntcipal de Linares (Jaén).

Ilmo. sr.: Con esta fecha y de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22 y concordantes del Decreto orgánico de 24 d.e
febrero de 1956, modificado por el de 11 de octubre de 1962,

Este Ministerio ha acordado que don Bernardlno Hernández
BláZquez, Juez municipal nOmera 24 de Madrid, pase destinado
al Juzgado Municipal de LInares (JllA!n), plaza declarada de
sierta en concurso.

Lo que digo a V. l. para su conocImiento y dem.ás efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos a.ftos.
Madrid. 17 de JunIo de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general. de Justicia.

DECRETO 1434/1969, de 10 d. jUlio, por el que se
nombra Director de Ensenanza Naval alContral
mirante don Felipe Pita da Vetga l' Sana; jlle .....
en el cargo de Jete de la Agrupación de dfutra
miento de la Flota.

A propuesta del M1nlstro de MarIna.
VengO en nombrar Director de Ensefíanza Naval al Contral·

mirante don Felipe Pita da Velga y Sonz, que cesa en el .......
de Je!e de la Agrupación de A~amlento de la Flota.

AsI Jo dlspongo por o! presente Decreto. dado en _d
a d.iez de julio de mil novecIentos sesenta y nueve.

I"lU<NOISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 1432/1969, de 10 de julio, por el que se
asciende al empleo de contralmirante al Capitán
de Navío don Pedro Español Iglesias, 11 se le
nombra Jete del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz.

Por ex1stir vacan.te en el empleo y una vez cumplidos los
requ1s1tos que sefia.la la Ley setenta. y ocho/mil novec1entoa se
senta. y ocho. de ,ctnco de diciembre, y el Decreto cuarenta. 1
nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de diec1sé-ls de enero"
que la desarrolla. a propuesta del MiDJstro de Marina y previa
deliBeración· del Corisejo de Ministros en su reunión del día
cuatro de julio de mil novecle:ntos sesenta y nueve,

VengO en ascender al e;mpleo de Contralmh'ante, con antl
gtledad del día uno de julio Gel afio en curso, al Capitán de

ORDEN de 16 de: 1umo de 1969 por la que cesa en
el cargo a. Presidente del Colegio O/lefa! de Ag.....
tes 'Y Comisionistas de Aduanas de Santa Crua ü
Tener'tfe don Fernando Lecuona.1} Garc!C& PueUes
y se designa para ocupar dicho cargo a aon Jua.n
Nllliez M11era.

llmo. Sr.: Atendiendo a. lo solicitado por don Fernando Le
cuona y Garcla Fuelles, Presidente del COlegio otlclal de Agen
tes y Comisionistas de Aduanas de Santa. Cruz de Tenertfe, de
ser sustituido en dicho cargo por razones de salud, este Mi
msterlo, de conformidad con lo propuesto por v. r. y en 1JBO
de/ la. facultad que le otorga el articulo 20 del Estatuto para el
Régimen de Colegios otlclales de Agentes y C__stas de
Aduanas de Espafia, aprobado por Orden de 19 de J1IIIo de 1943.
ha acordado:


