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DEOBE..tO ,27730969, de 13 de novie7!tQ,~e. por, el qul:'
eesa don Viceiite Martes Alfonso cMio PfbC71fador
en Cortes, com.prendido en el apartado 1) del ar
ticulo segundo, J de la Ley Constttutiva de la~

Cortes Esparlolas.

En uSO de las facultad'es que me confiere el artículo sexto
de la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas y por ostentar
ya la condición de Procurador en Cortes como Ministro de la
Vivienda, previo dictamen del Consejo del Reino,

Vengo en acordar el cese de don Vicente Martes Alfonso como
ProcW'ador en Cortes, comprendido en el a.partado 1) del ar
ticulo .segundo. 1 de dicha Ley.

As! lo dispongo por el presente~creto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos seSenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente del COD.S€jo del Reino,
~ONIO ITURM:ENDJ BAJ'lALF~S

DECRETO 277411969, de 13 de noviembre, por el que
se nombra a don AI/onso Díaz-Ambrona Moreno
Procurador en Cortes comprendido en el apartado i I
del artículo segundo, 1 de la Le1) Constitutiva de las
Carte.~ Esvarlola8.

En uso de las atribuciones que me confiere el apartado j) del
artículo segundo, 1 de ·la Ley Constitutiva de las Cortes Espa
fiolas,previo dictamen del Consejo del Reino,

Vengo en nombra..r Procurador en Cortes a don Adolfo Díaz
Ambrona Moreno.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de nOVÍembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Con..<:,ejO del Heino,
ANTONIO ITUR:MENDI BAlSALES

DECRETO 2775/1969, de 13 de noviembre, por el que
se nombra a don Jose Lacalle LaTraga Procurador
en Cartes, com.pr-endido en el apartado i) del ar
tículo segundo, 1 ':le la DeJ/ Constitutiva de las
Cartes Espaii.olas.

En uso de las atribuciones que me confiere el apartado jl del
artículo segundo, 1 de la Ley Constitutiva de las Cort.es ER
pafiolas, previo dictamen del Con~jo del Reino,

Vengo en nomb:ra:r Procurador en Cortes a don ,Tasé Lacalle
Larraga.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. trece de novíembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO !"RANCO
El Presidente del Co.nsejo del Reino,
ANTONIO rI'URMENDI BAI'lALES

DECRETO 2776/1969, de 13 de noviembre, por el que
se nombra a don Ricardo Díez H ocnleitner Procu~
radar en CCYrtes, comprendido en el apartado i) del
artículo segundo, 1 de la Ley Constitutiva de las
Cortes Españolas.

En virtud de las fa'Cultades que me confiere el apartado j) del
articulo segundo, 1 de la Ley Constitutiva de las Cortes Es·
pafiolas, prevía dictamen del Consejo del Reino,

Vengo en nombrar Procurador en Cortes a don Ricardo Diez
Hochle1tner.

Asi 10 dispongo por el pf{~sente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mü novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Pres1d.ente del COI)8ejO del Reino,
ANTONIO ITtl"RME'NDI BANALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2777/1969, de 7 de novi.embre, por el
que se dispone el cese en el cargo de Subcomisario
del Plan de Desarrollo EconómicO 1/ Soetal de don
Agustín Cotorruelo Sendagorta.

A propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla. siete
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de subcomisario del Plan de Desarrollo
Económico y Social don AgustÍl1 CotOrruelo sendagorta.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno.

LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 28 de octubre de 19R9 por la que se
dispone el cd'e d~'l Capitán de IrfTd:ntería, E. A., don
Pedro Díez Landaluce en el Servicío que se men
ciona.

Ihno. Srr.: Por reint€grarse al Ministerio del Ejército el Ca~

pitán de Infantería, E. A., don Pedro Diez Landa1uce,
Esta PresIdencía del Gobierno, de conformidad con la pro

puesta de V. 1. y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien disponer su
cese en el cargo de Adj unto de primera del Servicio de In·
formación y Seguridad de la Provincia de Sahara.

Lo Que participo a V. L para su conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. L
Madrid. 28 de octubre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director. general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 6 de noviembre de 1969 par la que se
a:tjudico.n con carácter definitivo los desttnos o em~

pieos civiles del concurso número 65 de la Junta
Calificadora de Aspirantes o. Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: Hn cumplimlento del artículo 15 de la Ley
de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado>} número
199); Ley 196/1963, de 28 de diciembre ({Boletín Oficial del
EstadO») número 313). y Orden de esta Presidencia del 00
bierno de 17 de septiembre de 1969 ({(Boletín Oficial del Esta
ta» número 243), que adjudíca con carácter provisional los des
tinos o empleos civiles puestos a disposición de esta Junta
Calificadora, Que fUeron anunciados como formando parte del
concurso número 65.

Esta Presidencla del Gobierno dispone lo siguiente:

Articulo L° se adjudican con carácter definitivo a todos
los efectos los destinos o empleos cíviles del referido concurso
número 65, con la siguiente modificación:

A petición de la Dirección General de la Guardia Civil se ha
resuelto la anulacíón del destino que del Cuerpo General Sub
alterno de la Administración Civil del Estado, en el Ministerio
de Educaeión y Ciencia, en Huesca, le fué adjudicado al CabQ
prImero de la Guardia Civll don Máximo Azón Boria, que tiene
su destino actualmente en la 512'.& Comandancia de la Guardia
Civil.

Art. 2.° Los Oficiales y Suboficiales que por la presente Or~

den adquieren un destino con ca·rácter definitivo ingresan en
la Agrupación Temporal Militar para serviciOS Civiles con la
situación de «Colocado» Que determina el apartado a) del ar·
tículo 17 de la referida Ley. debiendo causar baja en la. EscaJ.a
Profesional y alta en la de Complemento a la mayor brevedad
posible, cuando así 10 disponga el Ministerio respectivo, mo
mento éste en que se procederá con arreglo a lo díspuesto en
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 17 de marzo de
1953 (<<Boletín Oficial del Estado» número 88).

Las cla.ses de Tropa de la GJ1ardia Civil y de la Policía Ar~

mada Que por la presente Orden adqUieren un destino con ca
rácter definitivo causarán baja en el CUérpo de procedencia,
pasando a la situación de retirado forzoso e ingresando Q. to<los
los efectos en la plantilla del Organismo a que van destinados

Lo digo a VV. EE. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SE. muchos afIas.
Madrid, 6 de noviembre de 1969.-P. D., el General Presi~

dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civi·
les., José L6pez~Barrón Cerrut.1.

Excmos. Sres. Minisko.s ...

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Jefe del Servicio de Accián Regional y
Asuntos Generales de la Comisaría del Plan de
Desarrollo Económico y Social a don Luis Angel
Lerena Guinea.

Excmo. ~.: En uso de la.s atribuciones qUe me confiere el
artículo 14, párrafo cuarto, de la Ley de Régimen Juridí'CO de
la Administración del Estado, y de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo tercero del Decreto 245/1968, de 15 de febrero,

Esta Presidencia del Gobierno tíene a bien nombrar Jefe del
Servicio de Acción Regional y Asuntos Generales de la Comi
saria del Plan de Desarrollo Económico y Social, con rango de
Subdirector general, a don Luiao Angel Lerena. Guinea.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 12 de novíembre de 1969.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarr".)llo Eco
nómico y Social.


