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Vengo en designar Embajador de España en Vientiane a don
Carlos Fernández de Henestrosa y Le Motheux. Marqués de
Ville.darias y de la Vera., con residencia en Bangkok.

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

FRANCISCO FRANCO

El Mini$tro de Asuntos Exteriore~,

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE OASTRO

el señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa pro
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. mllchos años.
Madrid. 28 de octubre de 1969.-El Director general, EduarM

do Blanco

Excmo, Sr. General Inspector de Policia Armada.

Personal qUe se cita

Policia don Angel Sainz San Miguel.
Policía don JoSé Perdomo Fleitas.

FRANOTSCO FRANCO

DECRETO 280711969, de 14 de noviembre, por el
que se dispone que don José Manuel Pardo de
Santayana y Suárez cese en el cargo de Gobernador
civil de la provincia de Madrid.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día ca
torce de noviembre de mil novecienoos sesenta y nueve,

Vengo en disponer Que don José Manuel Pardo de Santa
yana y Suárez cese en el cargo de Gobernador civil de la.
provincia. de Madrid, agradeciéndole los servicios prestados.

As! lo dispongo· por· el presente Decreto, dado en Madrid
a catD:í'ce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION RESOLUCION de la Dirección General de Seg'uM
ridad por la que se dispone el retiro .por inutilidad
física del Policía del Cuerpo de Policía Armada
don José Martín Navaridas.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las faM
cultades corueridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha teM
nido a bien disponer el pase a situadón de retirado, poI inuti~

lidad física. del Policía del Cuerpo de Policía Armada don
José Martin Navar1das, debiendo hacérsele por el consejo SUM
premo de Justicia Militar el seflalamiento de haber pasivo que
corresponda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. m uchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1969.-El Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. 81'. C:renNal Inspector dfl polici~ Armada.

El Minh,tl'o dr la Goberna('ión.
TOMAS GAHICll.NO GO:ÑT

DECRETO 2808/1969, de 14 de noviembre, por el
que se dispone que don Jesús López..cancio y Fer~

nández cese en el cargo de Go!)ernador civil de la
provincia de Santander.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de MInistros en su reunión del dia caM
torce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en dispone! que don Jesús López..Cancio y Fernán
dez cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Santander I por pasar a desenipefiar otro cargo.

Así lo dispongo por el presehte DeCr~to, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dE' la Gobernación.
TOMAS GARICANO 0081

RESOLUCION de la Dirección General de Segu·
Tidad por la que se dis}Jone el retiro por inutilicrod
física del, Polic'ia del Cuerpo de Polifria Armada
don Pedro Tllrrillo Bohórquez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien dísponer el pase a situacíón de retírado, por ínutilidad
física a consecuencia de lesiones sufridM en acto de servicio.
del Policía del Cuerpo de Polic1a Armada don Pedro Turrillo
Bohórquez, debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Jus
ticia ::Militar el señalamiento de haber pasivo que c.orresponda,
previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocín1iento y efectos
DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1969.-El Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. Sr, General Im:;pector de Policía ,Armada.

DECRETO 2809/1969, de 14 de noviembre, por el
que se nombra Gobernador cívil de la provincia de
Madrid a don Jesús López-Cancio y Fernández.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia ca-
torce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

DISPONGO:

Nombro Gobernador civil de la provincia de Madrid a don
Jesús López-Cancio y Fernández.

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

FRANCTSCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación.
TOMAS GAHIGANO Gom

RESOLUCION de la Dirección General de SeguM
ridad por la que se dispone el pase a situación de
retirado del personal del Cuerpo de Políc1a Arma·
da que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa..
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha. te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado del per
sonal del Cuerpo de Policía Armada que a continuacíón se
relaciona, por contar la edad sefialade. en el artículo 11 de la
Ley de 15 de marzo de 1940, prorrogada conforme a lo disM
puesto en el artículo 12 de dicho texto legal y aplicable en
virtud de lo establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941,
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar

DECRETO 2810/1969, de 14 de noviembre, 'por el
que se dispone qUe don Santiago Cruylles de Pera
tallada y Bosch cese en el cargo de Director general
de Transportes Terrestres.

A propuesta del Ministro de Obras PÚblicas y previa del1be
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dfa siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de Director general de Transportes Terres
tres don Santiago Cruylles de Pera.t,allada y Bosch, por haber
sido hombrada para. otro cargo.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas.
FEDERICO SILVA MU&OZ

DECRETO 281111969. de 14 de noviembre, por el
que 3e dispone el cese en el cargo de Delegado del
Gobierno en el Canal de Isabel II de don José
M a.ria SánchezM Ventura y Pascual.

A propuesta del Ministro de Obras Públícas y previa delí
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dta. catorce
de noviembre de mil novecientos sesenta. y nueve.
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Art.iculo lmico.--Cf',';a en el cargo de Ddegado del Gobierno
en el Canal de Isabel n don José María Sánchez-Ventura. y
Pascual, para el que fué nombrado por Decreto dos mil qui
nientos tres/mil novecientos sesenta y seis. de diez de septiem
bre, expresandole mi reconocimiento j){)f lag servicios prestados

Asi lo dispongo por el presentE' Decreto. dado en Madrid
a cator('(> dl~ nnvipmhre de mil novecientop- sesenta y nllf'VP.

F'RA Nemeo FRANeo

F,l Minls1.t'o de 001";j,-; Publir':h
FE:mmrCO SIr,VA 1\TUI'<()!

DECRETO 2812/l9liY, d-e 14 d~ nmiembre, 'Por el
que se dispone el cese en el cu,rqo de Presidente d'!/
Consejo de Administración dp "Ferrocarriles de V'iu
Estrecha}) I F 'P.VE J de don Je.~üs Santos Rein.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli~

beración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve.

DISPONGO

Articulo único.-Cesa en el cargo de Presidente del consejo
de Administración de «Ferrocarriles de Via Estrecha» fFEVE)
don Jesús Santos Rein, para el que fué nombrado por Decreto
dos mil ochocientos sesenta y dos/mil novecientos sesenta y
ocho, de siete de noviembre. por haber ~ido dP-signado para otro
cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
3, catorce de noviembre de mil novecientos :o.esent,a y nueve

FRANCISCO FRANCO

El MInL<;tro de Obra'l Públic8S
F'EOJilRTOO RH,VA l\f1.JROZ

DECRETO 2813/1969, de 14 de noviembre, por el
que ,'?e nombra Director general de Transportes Te~

Tre::;tres a don Je.'?ús Sa,ntos Rein.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de noviembre de mil novecientos sesenta V nueve.

DISPONGO

Articulo úmco.-Nombro Director general de Transportes
Terrestres del Mini~terio de Obra~ Públicas a don Jesús Santos
Rein.

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCTRCO FRANCO

El Ministro de Obra!'! Púb1t(':'Is,
FEDERICO SIl ,VA MURO~

DECRETO 2814/1969. ,Ji' 14 de novtem,bre, TJ{}r d
Que se nombra a ulm Antonio lbáfiez Freire para el
cargo d,. DeLeqad,o del Gobierno en el Canal dp
Isabel11.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo único.-Se nombra Delegado del Gobierno en el
Canal de Isabel II a don Antonio lbáñez Freire.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Obras Púb1ica~.
FEDERICO SILVA MURO;;;

DECRETO 2815/1969, de 14 de noviembre, por el
que se nambra Presidente del C<Ynse-jo de Admtni')
tTación de «Ferrocarriles de Vio, Estrechan (FEVE)
Q- don Cam'ilo Mira Muñoz.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa de-li+
beración del Ccnsejo de Ministros en su reunión elel dia catorce
de noviembre dE" mJl novl"CiE"ntos sf'Spnta y nuf"Vf'.

DJ~PONGO

Articulo único.-Se nombra. Presidente del Consejo de AdmI
nistración de «FerrocalTiJes de Vi3 Estrechan tFEVEl a don
Ca.milo Mira MufioJl.

AsI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a eut.on'e tie noviembrf' de mil novecientoR sesenta y nueve.

PRANCTSCO FRANCO

F:I Mlni'llJ'o (!l' Obl'~~ Públi(':J"
F'F.nl':RI(~O SIl ,VA MlJNCl/:

MINISTERIO f)E INf)USTRIA

DECRETO 281611969, de 14. ·de noviembre. por el
(fue se dispone el ('ese de drm Bernardo [,ópez Ma,
]ano en el carqo de Director genera.l de Eneroia 11
rombu.stibles.

A propues[,a del Ministro de Industna y previa deliberación
del Consejo de Mini..<;tros en su reunión del dia cat,orce de
noviembre de mil noveciento!i sesenta S nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Director general de
Energía y Combustibles don Bernardo López Majano. a.",OT'ade+
ciéndole 10;<, servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
:a. catorcp df> noviembre dp mil novecientoo se~enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El ::vIlnl.c;t!"" dr lndustril1.

JORf!~ MARIA LOPEZ DE: LF7I'ON.!\
y NURE:Z DEL PTNO

nECRETO 2817/1969. de 14 de noviembre, 'Por p{
que :~e nombra Director general de Energía y Ccnn·
/,1tstllllps a tI,on Francisco Pére:: Cerdá.

A propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de na-
viembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombra.r para el cargo de Director general de
Energía y combUstibles a don Fl'anC'-isco Pérez Cerdito

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
El. catorce de novif'mbre de mil nov~eiento." sesenta V nueve.

PRANCISCO FRANCO

El Minhtro (Jt~ Industria,
JQ..')E MARIA LOPEZ DE I..IETON.<i¡

y NUREZ OF:LPTNO

MINISTERIO f)E AGRICULTllRA

ORDEN de lO de noviemfm;' de 1969 por la que se
nom.bra, con carácte7' accidental, Subdirector gene
ral del Servicio Nacianal de Concentración Parce
laria y Ordenación Rural a don Guillermo Santa
Cru,c;; TolJalina

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de esa. Dirección Oeneral para
cubrir la vacante de Subdirector general del servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación RuraL

Este Ministerio. al amparo de lo dispueSto en el número 2 del
arrtlCul0 25 del Decreto 161/1968, de 1 de febrero, ha resuelto
nombrar Subdirector 'general del Servicio Nacional de Concentra.
ción Parcelaria y Ordenación Rural a don Guillenno Santa Cruz
Tobalina, 'con carácter accidental, por hallarse en situación de
excedencia especial, con reserva de dicho destino el actual
titular, don Luis Garcia de oteyza. '

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 10 de noviembre de 1969.

I ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

, fimo. SI' Director ren€Tal de Colonización y Ordenación RuraL


