
15~39

E'CGI~ (le M1ll~W Mtlfleier""

Subte~~~ y .rll~a§ "" ,., .
SarlentQ« IUi1.Qlw~ y S~n;:~n~ ..···""·.·m·.··'·
Escala de M eodnicos de Trsnsn¡tBi.cs

I~O

~40

CUERPO AVXIloIAlt J?E OFICINAS MILITARES

Subtenientes y Brigadas Auxiliares _._ .
Sargentos primeros y Sargentos Auxiliares

ASIMILADOS

144
203

SUbtllPm.tea y ¡':ri,Q4~ .,.' ...• ,11l1~1 ,W.~ !
Sal'Ie>ntt;)s priln4fOS y SaNent...••• ,••,.,•.. , .

Es,,!,la (le 6QtO(Jr~fi~ ~ C~rlogr~fi'

Subtementes y B:r~¡ada~ .. 1.••.•.• ! .. ""..¡""1 1.
S ge!!~ Prlmer9li y Elwgentos , , .

ESCQ:lG de Operadores de Alerja 11 Centrol

Subtenientes y Brigadas ', .
Sargentas -prtmeJ'os y Sargentos .

Escala de Mecánicos Automovilistas

Subtenientes y Brigadas .,' o .

Sargentos primeros y Sargentos o •••••• o .

ESCALA AUXILIAR DE SANIDAD

a~
106

63
156·

146
672

MúsiCO$

Subtenientes f ;f3,rlga.Q.as ,.................... 38
Sargentos primeros y Sarg4¡!ntoa ...... l ••• ~.......... 6Q

Banda

Subtenientes y Brigadas .... ....................••...... ti
Sargentos priJn,erQs y SargentQs 1)

Artículo tercero.-Queda derogado el Decreto tres mil clep..
to cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de velu..
tiocho de diciembre, por el que se fijaron las plantilla,s del Ejér·
cito del Aire.

AsilQ dispongo por el presente Decreto, dado en La Corutla
a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

PRANOIBCO mANCO

Subtenientes y Brigad~ _, o .

Sargentos primeros y Sargentos .
78
6~

El Ministro del Aire.
JOSE LACALLE LARRAGA

11. Autoridades y personal

NOMJJRAMJENTQS. SIl'UACIONES E INCIDENCIAS

I>!lANOISCO FRANCO

DECRETO 206311969, de 30 de agosto, por el que
se destina al Alto Estado Mayar al Capitán de
Corbeta don José Pérez Ortiz.

De oonformld114 coa lo _ptuado ... el &PIIeulo tercero
del I)eereto de treinta de ....10 de mil noveeientos treinta 1
nueve,

Vengo en disponer pase destinAdQ IIJ Allo ~o Ma.yor el
Capitán de Corbeta. don José Pérez Ort1z.

A4I 19 dlQollllO lIQI' tl _If ~row. IlfjQQ 1'" !<co QOl'\liía
• trelAta " a¡¡0iIt0 <le nlil 'tlO~WlI _ta Y ¡¡'U\lY"

FRoANClSCO FRANCO

D8CllE7'O ~0641l9f9. 114 la 4B 8wliembJo,. jlQO' .1
Que .e ~e81¡¡... "u_e...e C"",e1ero .¡eclwQ <le'
Conseio de liJDiJtJo a dOfl lpóuimo BUltG"'4JI'e as
l(l lloch.~.

De eonformidad oot1 lo prec~tuado en. el nllmero vea del
articulo tercero Qe lp. Ley Organica del Consejo del Estado
de veintteineo de noviembre de mil novecientos cuarent.., y
cuatro,

Vengo en designar nuevamente ConlMtJero electivo del COB
seJo de Estado a don Jerónimo Bustam&iite de 1& Rocha OQmo
comprendido en el apartado e) de las señaladas en dicho ar
ticulo.

Así. 10 d15pongo por el presente Decreto, dado en.Se ,se..
bastián a doce de &eptiembre de mil novecientos sesenta. yn_

li'RANOlBOO FRANOO

encargue del Despacho de su Dep~rtamentoel Ministro de In..
formQlJión y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne.

Así lo dispongo por el presetite Decreto, dado en M&-o
drid a, veintiséis de septiembre de mil novecientos se8J!:uta Y
nueve.

FRANCISCO FRANOO

DECBlIrQ 206'11969. de 26 de .eptleml¡re. perr el
que se dtspone iJue dur,,unte Za ausencia dtl Ministro
de HtJGW1ida se enct¡,rgue del' Deapqcho 'de 'su De--
pq;rtamento el 'Mtnistrq de Justteia. .

;;:,~9 t)tl <llapon,tr q1Je durante la aU$encla del Ministro ele
Ha , ... dll'l Juan J""~ ¡;lspinosa san ¡l4l\l'tlI¡. _ lI\otlvo de
BU viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del
Despaohq qe ~ ~~ento el Ministro de Justicia, don
Antonio María de Oriol y Urquljo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid s, veintiséis de septiembre de mil novecientos &Menta,· y
nueve.

DECRETO ~06711969. d. 27 d. septiembre. perr el
qUe se dtspone que durante la ausencia del Mtnis,tro
(le l!1d1lolfrf4 s< _gue (lel D~o (le SU pe·
pqrl4mento el Ml1olltTo de Obros P1l!>IIctls.

V~go llll dl_ 'llie <l\U'anl!> la allllellCi~ del j\4jnlst.ro ~
lrulUB1;rla. don orell'1",lQ ¡.j¡)~r~,vo ~ Oastq, _,' lI\CItlvo <le
su V~e "'1 elrtr~o. y llJlsta Al! regreSQ, ~ _g¡¡e dOl
De:o~Q ,de AlI ~~to el Minlstro ~ obras POjlllc~..
don Federico Silva Mufioz.

Aai lo dl8pon¡o por el présente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de $eptlembre de mil novecientos sesenta y _n1Jey~.

FRANCISCO _00

DEL ESTADOJEFATURA


