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II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Presidente en funciones
del Consejo del Reino

PEDRO CANTERO CUADRADO

DECRETO 2910/1969, de 22 de nOViembre, por el
que se nombra Presidente de las Cortes Españolas
a don Alejandro Rodriguez de Valcárcely Nebreda.

De conformidad cor) la PTopuesta formulada por el Consejo del
Reino y en la forma· prevista por el articulo séptimo, 1 de la
Ley Constitutiva de la8 Cortes EsPafiolas,

Vengo en nombrar Presidente de las Cortes Españolas a don
Alejandro, Rodrlguez de Valcárcel y Nebreda.

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

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2908/1969, de 22 !te novtembre, por el
que cesa en el cargo de Presidente de las Cortes
Españolas don lintonio 1furmendi Bailales.

A petición propia; pur motivos de salud, y en la forma pre~

vista en el apartado b) del artículo séptimo. III de la Ley Cons
titutiva de las Cortes Espanolas,

Cesa en el cargo de Presidente de las Cortes EspanoIas don
Antonio Iturmendi Bafiales agradeciéndole los servicios pre&
tados.

Así lo aispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintidós de noviembre de mil noveciento~ sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2909/1969, de 22 de noviemare, por el
que se dispone que durante la ausencia del Ministro
de Educación y Ciencia se encargue del Despache
de su Departamento el Ministro de Hacienda.

Vengo en disponer qUl:'- durant€ IR ausencia del Ministro de
Educación y Ciencia, don José Luis Villar Palasí, con motivo
de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del
Despacho de BU DepartEtmento el MInistro de Hacienda, don
Alberto Monreaj LUQue.

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

FRANCISCO FRANCO

ORIOL
Excmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patrona.to de

Protección a la Mujer.

ORDEN (te 18 de novtembre ete 1969 por la que cesa
don Guillermo Mancheño Gallardo en el cargo de
Vocal de la Junta Provincial del patronato de Pro
tección a la Mujer en Huelva.

Excmo. Sr.' A propuesta de la Comisión Pennanente de la
Junta Nacional del Patronato de Protección a la Mujer y. de
conformidad a Jo dispuesto en el Decreto 1147/1966. de 6 de
junio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese don Gui~

Hermo Mancl1eño Gallardo en el cargo de Vocal de la Junta
Provincial de dicho Organismo en Huelva, agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo que comunico H V E. para su conocimiento. el del inre
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
M2,drid 18 de noviembre de 1969.

Excmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patromtto de
Protección a la Mujer.

ORIOL

ORIOL
Excmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patronato de

Protección a la Mujer.

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que se.
designa a don Santiago Adolto Martin Andrés para
el cargo de Vicepresidente primero de la ,Junta. Pro
vincial del Patronato de Protección a la Mujer en
Palencia.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el articu·,
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de ·1952 y a propuesta de la
Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato de
Protección a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don santiago
Adolfo Martín Andrés para el cargo de Vicepresidente primero
de la JtU1ta Provincial de dícho Organismo en Palencia.

Laque comtU1ico a V. E. para su conocimiento, el del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18 de noviembre de 1969.

dicho Organismo en Zaragoza, Agradeciéndole los servicios pres
tados.

Lo que con!unico H V. E. para su conocimiento, el del inte
resado y demas efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

DEL ESTADOJEFATURA

El Presidente en funciones
del Consejo del Reino

PEDRO CANTERO CUADRADO

ORDEN ae 18 de noviembre de 1969 por la que cesa
don Jaime Gotor Arpal en el cargo de Secretario
de la Junta Prov1ndaJ del Patronato de Protección
a la Mujer en Zaragoza.

Excmo. Sr.: A propuesta de la Comisión PermaQente de la
Junta Nacional del Patronato de Protección a la Mujer y de
conformidad a lo establecido en el Decreto 1147/1968, de 6 de
Junio,

Este Ministerio ha tenido a bien acordar cese don Jaime
Gotor Arpal en el cargo de Secretario de la Junta Provincial de

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que se
designa a don José Hernández samper para el cargo
de Vocal de la Junta Provincial del Patronato de
Protección a la Mujer en Huelva.

Excmo. Sr.; De conformidad a lo establecido en el articu
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 y a propuesta <le la
Comisión Permanente de la J·unta Nacional del Patronato de
Protección a la Mujer, .

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don JOSé Her
nández S.amper para el cargo de Vocal provincial de dicho
Organismo en Huelva.

Lo que comunico a V, E. para su conoeimieJ;lto, el del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

ORIOL
Excmo. Sr. Presidente Jefe de loS Servicios del Patronato de

Protección a la Mujer.


