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FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El Ministro lit' NIiuinu.
PEDRO NIETO ANTUNE7.

El Ministro df' M:'lrtn:1.
PEDR.o NmTO ANTrINJ';/

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DECRETO ¡;-)UlI19ú!J, de 16 de a.ll0sto, por el que
se dispone el pase al grupo {{B» del Gen~ral de
Divisíón de Infantería de Marína don José Enri
que Rivas Faba!. qu.edando en la sít1taci6n de
«Disponible».

En virtud de 10 dispuesto en el articulo quinto de la Ley
."etenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de di
ciembre, y u propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en disponer que el General de División de Infante
ría de Marina don .José Enrique Rivas Fabal pase al grupo «B»
a partlr del dia veinte de agosto del alio en curso, fecha en
que cumpie ia edad reglamentaria pRra ello. quedando en la
situación de {(Disponible».

Asi lo dis}Xlngo por el presente Decreto, dado en La' Co
ruña a dieciséis de agosto de mil noveciento.s sesenta y nueve.

nesa, nombrándole Segundo Jefe de la Cumandancül GeneracI
de la Infantería df' Marina.

Así 10 dispongo por el presente Decret'tJ, dado. en La Co-
nUla a dieci:-:éis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

Teniente de Complemento de Caballería don Serafín Martincz
García.~Intervenciónde la VI Región Militar, Burgos. Reti
rado: 3-0-7-1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Alberto Ram1rez
Herrero.-DiputaciÓll Provincial, Logt'oflo. Retirado: 7-8-1969.

Brigada de Complemento de Infantería don José Soto Sánchez.
Jefatura Provincial de Tráfico, sevilla. Retirado: 31-7-1969.

Brig~da de Complemento de la Legión don Francis~o Palomeque
Lopez, AR4PG.--Subdelegación Provincial de F.stadística, Je
re?; de la Frontera (Cádizl. Retirado: 5-8-1969

Brlgada de Complemento de la L€gión don Antonio Saiz Mon
tes.-Jefm,ura Provincial de Tráfico, Cúdiz. Retirado: 2-8-1969.

Brigada de Complemento de Artillería don Luis Felipe Valla
<lares.~Ayunt::lmiento de Portugalete ¡Vizcaya). R€tir6do:
31-7-1969.

Sargento de Complemento de la Policía Armada (lon José Fer
núnder, Rodl'ígllez.-Dipvtación Provincial Valencia. Rt>tira.
do: 12-8-1969.

Reemplar::o voluntario

Teniente de Complemento de Caballerla dpn Djegu Pére?: Gar
cia. Retirado: 6-8-1969.

Brigada de Complemento de la Legión don Manuel Fernández
Fernández. Retirado: 7-8-1969.

Brigada de Complemento de Artilleria don Francisco Rufino
Corroto Canal. Retirado: 2'9-7-1900.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Míg'uel FramO
Ayud. Retirado: 2-8-19'69

El personal retirado relacionado anteriormente que· proceda
de la situación de (Colocado» quedará regulado, a efecto de
haberes, de su destino civil, por lo establecido eu la nueva re
dacción del articulo 23 a que se refiere el Decreto 331/1967, de
23 de febrero «(Boletín Oficial del Estado» número 5()).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efecto!';.
Dios guarde a VV. EE. muchos año..<;..
Madrid, 13 de agosto de 1969.-P. D .. el General Presidente

de la Junta Calificadora de A<;.pirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministro.,>

MINISTERIO DE MARINA

RESOLUCION de la Díreccián General de Ense
Jlanza Media y Profesional por la que se nombra
a. don Luís Fernández de Caso CatedráticO nume
rario de «Geografía e f:listoria» del Instituto Na,..
cional de Enseiíanza Media de El Entrego, en vtr
t!uf.. de concurso de traslrulos 1/ como concursante
UntCO.

DECRETO 179911969. (fe ló de agosro. por el qUf
se asciende al empleo de General de J)ivi,<dón de
Inlantería de Marina al General de Brigada don
Francisco Martínez de Galtnsoga y Ros, nombrán
dole Comandante General de la Infantería de
Marina.

Por existir vacante en el empleo y una ve~ cwnplidos los
requisitos que sefiala la Ley setenta y ocho/mil novecientos
s'esenta y ocho, de cInco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de ene
ro, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de MarIna y
previa deliberación del Con:::ejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novectentos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de General de División de
Infantería de Marina, con antigüedad del día veintiuno de
agosto del aüo en CUl'SO. al General de Brigada don Francisco
Martínez de Galinsoga y Ros, nombrándole Comandante Ge
neral de la Infantería de Marina.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en La co
rufia a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 1800/1969, de 16 de agosto, por el que
se asciende al empleo de General de Brigada de
Infantería de Marina al Coronel don Arturo Ca
na8 Conesa, nombrándole Segundo Jefe de la Co
mandancia General de la Infantería de Marine/.

Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil noveciento"
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil noveciento& sesenta y nueve, de diciséis de ene
ro, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina v
previa del1beración del consejo de Ministros en su reunión
del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de General de Brigada de
Infantería de Mariha, con antigüedad del dia veintiuno de
agosto del aúo en curso, al Coronel don Arturo Ca:ñ.as Co-

De conformidad con lo dispuesto en la. Ley, de ::!.4 de &DrIl
de 1958 (<<Boletín Oficial -del Estado» del 25), Orden de 3· de
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 «(Boletín Oficial del Es
tado)},de 3 de febrero y 30 de julio, respectivamente), así corno
en la Orden de convocatoria de 25 de enero de 196-9 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de febrero), y teniendo én cuenta
que la cátedra qUe se indica solamente ha sido solicitada :por
el Catedrático que .se menciona,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, en virtml afI
concurso de traslados, Catedrático numerario de «(Ge<)fil'8!1a
e Historia» del Instituto Nacional de Enseñanza Media q1le
n contlnuac1ón se indican al siguiente concursante,:

Don León Fernún-dez ele Caso, para el Instituto Nacioneu
de Enseüanza Media de El Entrego, pl'ocedente de la Sección
Delegada masculina de ,Basauri.

De conformidad con lo que preceptúa el artículo segunao
del Decreto de 22 de junio de 19'61 (<<Boletín Oficial del Esta.~

do» de 18 de julio). el interesado tomará posesión del nueV'O
destino que por la presente Resolución se le confiere desde el
1 de julio al 30 de septiembre del presente afio, ambos !na
clusfve.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y dem{l.s efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la· sección de Oposiciones y Concursos de EÍ1sefian
za Media. y Profesional.

RESOLUCJON dé' /a Díreccíón General de Ensea

ilanza Media :1/ PrOfesional por la que se resuelve
el C011Cllno dI' Iras/ario de cátedras de «Dibujo» de
lnslílu/o.~ Nad(jnal(',~ de Enserlanza Media 'JI BB
nombran fus Catl"dráf¡('()~ propuestos por la Comi
~iún Dic!a'fllllllldl'!'([ rtd referirlo CCJ7!f'U1'SO.

De conformidad con 1,1 prupuesta t"orml.-Jada por la Comi
sión Especlal'nombrucla por Orden min!.steri'·1i de 29 de mayo
de 1969 (<<Boletin OnCÚ11 del E"t.adoJ) de 21 de junio) para la
re.soluetón del concurso de traslado a cáte<-ints de ((Dibujo»· de
Institutos Na.cionales di' Enseúanza Media. convocado por Or-


