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ORDEN de 3(} ele 1unto de 1969 sobre '71UXtttícación
del párrafo 2.3. de la Regla 11, capitulo IV de las
1W1'11I,a.$ de aplicación del convenio Ifttern4Oionq,Z
de SEVIMAR a los buques y embaroactones mer
cantes nacionales (receptares direcckmales)

nustrisimo8 señores:

En el Párrafo 2.3. de la regla 11, capitulo IV de las normas
complementarias para la aplicación del Conve-nio Internacional
para la Seguridad de la Vida HUmana en el Mar, 1960, a lOs
buques y embarcaciones mercantes nacionales. a.probadas con
ca.rá.oter prov1s1onal por Orden min1steI1al de 22 de julio de
1965. se establece que a partir elel 16 de julio de 1969 deberán
quedar <1esmontados todos aqueDOS receptores direccionales eu·
yos modelos no ll'ayan' sido homologados.

Puesto que los receptores direccionales no son equipo obli
gatorio a bordo y sus características se comprueban al exten
derse por la Inspección Radiomaritttna el certificado de valide!;
reglamentario, no se considera imprescindible sustituir los re
ceptores y~ instalados por otros homologados cuando aquéllos
cuenten con el correspondiente certificado de validez.

En razón de lo expuesto, .....
Este Ministerio, a propuesta de la Subsecretaria de la Marina

Mercante, tiene a bien disponer lo siguiente:

Articulo único.-8e modifica el párrafo 2.3. de la regla 11.
ctr,pitUlo IV de las nonnas complementarias, provisionales, para
la apUcaCión del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Hwnana. en el Mar, 1960, a los buques y embarcaciones
mercantes nacionales, cuYa nueva redacción será la siguiente:

«2.3. No se autoriZará la instalación en los buques de nue-
vos receptores direccione.les que no hayan sido homologados, y
a partir del 16 de julio de 1969 deberán quedar desmontados
todos aquéllos que corréspondan a tipos no homologados y que
no cuenten con el certificado de validez reglamentaria.»

Lo digo a VV. IX. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. JI. muchos afiOR.
Madrid, 30 de junio de 1969.

GARClA-MONCO

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina. Mercante y Director
General de Navegación.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

lllescas. Aeropuerto de Manises (Valencia). RetIrado: 22 de
Junio de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don José Sánchez Gam
boa. Juzgado de Pr.l.mera. Instancia. e Instrucción. Ayora (Va
lencia). Retirado: 22 de junio de 1969.

Brigada de complemento de Art1lleria don M1gue1 Llobera Pi~
nomen. EmPresa «Papelera Reunida,:S. A.». Alcoy (Alicante).
Retlrado: 21 de Junio de 1900.

ORDEN de 25 de jurl.ia ele 1969 por la que se nom,;'
bra Vice7lresidente primero de la Junta Provi_
del Patronato de Protección a la Muler, de L..
Palmas de Gran Canaria, a don Eleuterto Casa1las
Armas.

~. &r.: De conformidad. a 10 establecido en el articulo 10
4e la Le7 de 20 de dldembre de 196a Y a propuesta de la Co
mIsión Permanente de la Jtmta Nacional del Patronato de Pro-

Reemplazo voluntar10

Teniente de complemento de Ingenieros don Antonio LópeZ Ga
rulo. llét1rado: 21 de junio de 1969.

Brlgllda de Com¡>lemento de Infanterla don Luis Martln 8eIa
manquea. RetIrado: 20 de junio de 19I19.

Brigada de Complemento de ArtiUerla don Francisco Pérez Un
clt!. Retlrado: 20 de Junio de 1900.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Arturo Nagore Gar-
cia. Rellra4o: 25 de Junio de 1969. .

Sargento' de Oomplemenoo. de Ingenieros don José FernánQez
Tabl... RetIrado: 2~ de Junio. de 1969. .
El peracmal ret!rado relll<Jlonado anteriormente que proceda

de la situación de «Colocado. quedaré. regulado, • efecto de h.
beres de su dest1no clvll, por loeatablecido en la nueva redac
ción del artIculo 23 a que se refiere el Deereto 33111967, -de
23 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» número 5QL

Lo digo a .VV. D. ·para su conocimiento y efectos.
Dios- ruarde a. VV. EE. muchos afios. .
MadrkI. 2 de JuUo de 19G9.-P. D.~ el General Presidente de

la Junta CaIIllcadora de Aspirantes a De6tlnos Civiles, José
LtJpez-Jlarrón Ccrrutl

Excmos. sres. :Ministros .. ,
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se n071r
bra al Capitán de Infantería, E. A., don Jaime
Fuster Pére~ Ael1unto de primera del Servfcto de
Información y Seguridad dL!;! la Provincia de sahara.

Dmo. Sr.: En atenc1óD a las c1rcunstanc1as que cotlCUl'r911
en el c.pltán de Intenterla. E. A.. don Jaime Fuster Pérez, esta
Pres1deD:c1a del Gobiemo, de conformidad con Ja propuesta
de\". l. y en uso cie las faeultadell couferklas por las dispost
clon.. Ieg&les vJgentes, ha tenido a blen nombrarle Adjunto
de prlmera del servicIo de Intonnacltln y SegurI<lad de la Pr<>
v1ncla de Sallara, en cuYo CMlJO percibirá sU sueldo y <lema.
remunerac10nes reglamentarias de aeuerdo con lo disPuesto en
1& legislaciÓIl vigente. cesando en el que Yema desempeftando
en el expr-esado servicio ele lntonnaclón y sellUrI<Iad.

Lo que part1clpo a V. L llfl,l'á su deb1do conoclmiento y
efectoo prooedel1tea.

DI.,. guarde a V. l.
Madrid, :l4 de Jtmlo de 1900.

CAR.R.ERO

limo. Sr. DIrector ¡¡eIieral de Pi..... Y Provincias Africanas.

ORDEN de Z de fullo de 1969 !JO! la que ca""" bala
en la Agrupación Teml/tWaz llI:Uitar po¡ra Seroldo.

,Cif1fles el personal que 'e cita

Exanos. Sres.: Causan baja en la Agpupaclón Tempm:al Mi
litar para Serv1clos CivUes. por 108 motivos que se indican, los
OIlcloIes y Subollclales que a c_uacltln se relacionan. con
-.eón de el1lPleo, Arma. sI-, motivo de la baja y_:

CO/oca<Ios

Capitán ele Complemento de Ingen!e<os don Juan Pardo de la
VIUda. R. E. N. P,II:. MadrId. BetIraclo: 1M de Junio de llllI9.

Capitón de ~emento de lnoenl«oa don MIguel Sagra rrere-
dla, Ayun to de -.l RetirIldo: 2~ de Junio de 1969.

TenIente de C<>mplemento de Ingenieros don Lula Looarco8 Ga
rIJo. e, A. M. P. S. A. F'actorla de ,BllbBo. RetIrado: 2'l de
J1Ull<> de 19l111,

Brlgllda de Complemento de Intanterla don Ramón Allns Lle
vot. rrosp1tel MlHtar. Ma(Irld. RetIrado: 20 ele Junio de 1969,

Brlgllda de ComplOmento de Infanllerfa don Lorenzo Bonm.

MINISTERIO DE JUSTICIA


