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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRItTO 2583/1969, de 31 de octubre, por el que
se dispcme que doo Ramón Sedó Gámez cese en el
cargo de Subsecretario de Política Exterior. agrade
ciéndole los servicios, prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y prev~a
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
treinta y uno de octubre de ml1 novecientos Besenta y nueve,

Vengo en disponer que don Ramón sedó G6mez cese en el
cargo de Subsecretario de Política Exterior. agradeciéndole los
servic10s prestados.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. treinta V uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Brigada de Complemento de Infanteria don Andrés Coronado
Millán.-Retirado: 17 de octubre de 1969.

El 'personal <retirado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado, a efectos de
haberes de su destino civil, por lo establecido en la. nueva redac~

ción del articulo 23. a que se refieré el Decreto 33111967. de 2:l de
febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 50).

Lo digo a VV. &E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a Vv. EE. muchos afios.
Madrid, 22 de octubre de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta CalU1cadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerrut1.

EXcrnos. Sres. Ministros ...

BRESIDENCIA DEL GOBIERNO

:JRDEN de i!.u de octubre de 1969 por la que queda
1Il efecto la de 10 del citado mes de octubre en
) que se refiere al nombramiento de doña Concep
ion Muño2 Alaza para cubrir vacante de juneto
ario del Cuerpo Administrattvo en el Gobierno

General de la Provincia de Bahara.

l1mo. tir.: Accediendo a la petición formulada por el fun
Cionario del Cuerpo Administrativo de la Administración Civil
del Estado doña Concepción Muñoz Aloza-A02POOO7583,

Esta Presidencia del Gobierno, de coriformidad con la pro
puesta de V. l. y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien aceptar su
renuncia, dejando sin efecto la Orden de 10 de octubre en
curso en lo que se refiere a su nombramiento para cubrir
vacante de funcionario administrativo en el Gobierno General
de la Provincia de sahara.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a. V. l.
Madrid. 20 de octubre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. D1rector general de Plazas y Provincias Africa:nas.

ORDEN de 22 de octubre de 1969 por la que causa
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles el personal qUe se ctta.

Excmos: Sres.: Causan baja,. ep. la Agrupación Temporal Mi
tar para Servicios Civiles. por los motivos que se indl'Can~. el
Jefe, Oficiales y Suboficiales que a continuación se relaciollan
con expresión de empleo, Anna, nombre. situación, motivo de
la baja y fecha;

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

El Mintstro de Asuntos ExterIores.
OREGQRIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

El Mtnistro de Asuntos Exteriores.
GREOORIO l.OPEZ BRAVO DE C~STRO

DECRETO -2584/1969, de 31 de octubre, por el que
se nombra Subsecretario de Politica ,Exterior a don
Gonzalo Fernández de -la Mora y Mon.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en. su reunión del ,día
treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Subsecretario de Politica Exterior a don
Gonzalo Fernández de la Mora y Mon.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y.uno de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se resuelve concurso para la provisión
de vacantes entre Secr.etarios de la Admfnistra-

~~a~~sf:~c;ae1~~u:J:~ de Juzgados de Pri-

Visto el expediente de concurso anunciado para la. provisión
de plaza.s de Secretarios de la Administración de Justicia va-.
canoos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,

E&ta Dirección General, de eonfonnidad con lo prevenido en
el articulo 16 del Reglamento' Orgáni'Co de 2 de mayo de 196B.
acuerda nombrar para desempefiarlas a los Secretarios que se
relacionan a continuación, por ser los que, reW11endo las con·
d1clones legales. ostentan derecho preferente para ocuparlas.

DE JUSTICIAMINISTERIO

Colocados

Comandante de Complemento de la C"'Uardia Civil don Evaristo
Montoya Santiago. Instituto Nacional de Colonización. Ma
drid.-Retirado: 13' de octubre de 1969.

Capitán de Complemento de Infantería don Ramón GaTTote
Alejo. AOSPG. Ministerio de Hacienda. zamora.-Retirado:
10 de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de lnfanteria don Franc1seo Contre-.
ras Avilés. A03PO. Ministerio de' Haeienda. Jaén.-Retira.
do: 14 de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de Infanter1a don Vicente Chao Alva
rezo A03PG. Ministerio de Hacienda. Zamora.-Retirado 13
de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de Infantería don Elifio Oonzález
Geras. Diputación Provincial. León.-Retirado: 14 de oc-
tubre de 1969.

Teniente de Complemento de Infanteria don Ramón Ortega
Molero. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga).
Retirado: 14 de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de Sanidad don Francisco 06mez Ji
ménrez. Hospital Militar. Valencia.-Retirado: 12 de octu
bre de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Juan Dalmau Font.
Prisión Provincial. Palma de Mallorca.--RetÍ'!:ado: 16 de
octubre de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don JOSé Marfil Brao
jos. Tribunal de Cuentas. Madrid.-Retirado: 15 de octu
bre de 1969.

Sargento primero de Complemento de La Legión don José Nú
ñez mla. Ayuntamiento de Los Palacios (Sev1lla).-Rettra-.
do: 10 de octubre de 1969.

Reemplazo voluntario

Teniente ere Complemento de Infanteria don Remigio del Canto
Boto.-RetiTado: 14 de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de Infanter1a don Salvador Rodríguez
Dom1nguez.-Retirado: 15 de octubre de 1969.

Teniente de Complemento de Art.Ulería don J)llio Barcia portela.
Retirado: 10 de octubre de 1969.


