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Ilmo. Sr. Director general de Em!:efinn7.a Superlór e Irtveeti
gación,

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso--oposición,
Este MinisterIO na resuelto nombrar a don Emilio Santos

Corchero, numero de Registro de Personal A42ECl34, nacido el
7 de octubre de 1935, Profesor agregado de «f'ü'liOO atóI11iCR .v
nucleaI» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Va

,lladolid, en las condicion;;s establecidas en los artículos octavo
y noveno de la .Ley 83/1965, de l'i de juliO, sobre estructura de
las FQoultadea UnlversttlUias y su Profesorado, y eon los em~
lumentos qUe lSegú.rt liquidación reglamenta.ria le correspondan,
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre' retribucio
nes de los funeionarios de la AdminL<;tración Civil del Estado,
v detnéJ:; di3posiclOrtes' complementarias.

Lo digo a V, 1. para eu conocimiento.
Oios guarde a V L muchOs años.
Madrl<t, 28 de julio de 1969.--P. O., el Director general de

En:o;.efianza SupetiOr e investigación. Federico nodtiguez.

DECRETO 1!i88/1,1}{j9, de 21 de julio, por el que se
promueve al empleo de General de Brigada de In·
qe1l1erü.> al Coronel de dwha Arma don Emilio de
la Cierva Miranda. nombrándole Jefe de lnqenieros
de la SeQunda Región Militar.

Por existir vacante en la e~ala ato Generates de BrIgada de
Ing€uiero::;. y en COllsideraclOL a lo:::, servicios y circ,unstancins
del Coroue¡ de dicha Arma don Emilio de la CIerva Miranda
a propuesta del Minbtro del Fjército y previa deliberación del
Consejo de Ministro~ en su reunión del día veintiuno de julio
de mil novecientos sesenta :v nueve

Vengo en promoverle al empleo de General de BrIgada d€'
Ingenieros, con la antig:i.edad del día diecinueve del corriente
mes y año, nombr:índole Jefe de lngeniero~ de la Segunda Re
gión Militar.

ASl lo dl&Pongo pm el prel"~nte Decretó, da.ao e11 Madric
a veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Bl M1n1stro ael Ejército
CAMIW MENE.NDEZ TaLaBA

DECRETO 1689/1969, de 21 de julio, por el que se
nombra Comandante general de Ceuta al General
de División don Carlos Ferndndez Vallesptn.

Vengo en nombra.r Comandante G€neral de CeUta al General
de DivUlión don Carlo~ Fernández Vallespin cesando en su ac~

tual destino.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, 1ado e'l Mádrtd

.0. veintiuno de julio de mil novecientos seseilta y nueve

FRANCISCO FRANCO

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de 1u11O de 1.969 por la que se nom
bra, en virtud de concurso-oposidón, Profesor agre
(lado de ((FíslCa atómica 1/ nuclear» de la Facultad
de Ciencías de la Unil:ersidad de Valladolid a don
Emiho Santos Corchero.

El Ministro dei Ejército
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 16'9011969, de 21 de julio, por el que se
nombra Jefe de los Servicios de Sanidad de la
Quinta Regtón Militar al Inspector Médico de se
gunda clase don César González del Pino.

Vengo en nombrar Jefe de los SerVlClOtl de Sanidad de la
Quinta Región Militar al Inspector Médico de segunda, clase
don Céaar Gonzfllez del Pinó, cesando en la situa,ci6h de dis
ponible.

Asi lo dispongo tJor el presente DecretO, dado l'!n Madrid
a Véintiuno de julio de mil 110vecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El MIn1stro del Ejército,
CAMILO MIlNENDEZ 'rOLOBA

ORDl'N de 28 de 1111io de 1969 por la que se nom
bra, en vfrtud d,e concurso~oposictón, Profesót agre
gado d~ ftCrilltoonmia}) de la Facultad de Ciencias
de la Universidrtd de Madrid a d01t. Juan Anttomio
Seoane Camba.

Ilmo, Sr.; En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan Antonio

Seóane Camba número de Re¡üstro Personal A42EC133. nacido
el 8. de enero de 1933, Profesol' agregado de «Criptogamia» de
la 1tlaeulttl.d de Clen~lás de la UnIversidad de Madnd, en las
condicione.!! E!stáble~ldM en lo.~ artículos octavo y noveno de :a
Ley 83/196~ de 17 de julió, sobre estructura de las Facultades
Universitarias y su Profe,<;orado, y con los etnolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo cun
la Ley 21/1965. de 4 de mayo, sobre retribUciones de lO! func1<Joo
uarlos de la Admlhistradóh Civil del Estado, y demás diSpas!..
ciones CÓmplértlentarias,

Lo digo a V. 1, para sU' conocimiento y efectos,
Di08 guarde a V. 1, muchos a.ños.
Madrid, :JB de julio de 19f19.-P. D., el Dtt-ector general dé

En~eña.n!la Superior e Investiga.ción. FederIco Rudtig-uez,

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestiM

gación.

DECRETO 1691/1969, de 21 de julio, por el que se
nombra Jefe de Ingenieros de la Séptima Reglón
Militar al General de Brigada de Ingenieros don
Luis Barbeito Louro.

Vengo en nombrar Jefe de Ingenieros de la Séptima Región
Militar al General de Brig-ada de Ingenieros don Luis Barbeito
Leuro, cesap.do en su actual destino.

Ast 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MadrIJ
a veintiuno de .Tulio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO MINISTERIO DEL AIRE
El Mln1stro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DEcItETO 1692/1969, de 28 de julio, por el que se
nom ora inspector general de la Policia Armada al
General de Brigada de Infantería don Tamás
Alonso Morales.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo diecinueve del Decreto de trein
ta y uno dé dici-embre d-e mil noveciénttM!l cuarenta y uno,

Vengo en nombrar para el cargo de Inspector general de
la Polic1a Armada al General de Brigada dé tn!anter111 don
..TomAs Alonso Morales, cesando en SU QctUal dMtino,

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en La Ooru11a
a veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO mRANCO

El Ministro del Ejérctw,
CAMILO I4BNBNDEZ TOLOSA

DECRETO 1693/1969, de 24 de julio, por el I1Uf! se
promueve al empleo de General de 8rfgada del
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al Coronel de
dfcho Cttl!f'J:lO don Julfdn del Val N"tltlé2

En consideración a los servicios y circunstancias que con
curren en el Coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
don Julián del Val Núúez, a propuesta del Ministro del Aire
y previa deliberación del Consejo de Ministros ~n BU réUnión
del día veintiuno de 1ulio de mil noveclentoe ~ta "1 nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. continuando como Jefe de)
Servicio de Obras MilitBre~ del E:jército del Alre.

Así 10 dIspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinti(:uatro d.e julio d.e mtl BovecientD.! sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Alt'é,
JOSI!: LACAlllol: LARRAGA


