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DECRETO 3050 1969, de 5 de (ttetembre. por el que
se nombra Secretario general técnico del Minis
tena de Agricultura a don Arturd Catnilleri La·
1JC1JTe.

A pfópuest.a del Ministro de Agricultura y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Secretario general técnico del Ministerio de Agri
cultura a don Arturo Camillel'i Lapeyre.

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

FRANCISCO FRANCO

El Mlni~tro dp Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y GAR.CIA-BAXTF.R.

DECRETO 3051/1969, de 5 de diciembre" por el que
se nombra Director general ele Agricultura a. don
Jaime NOf!ti NaVa.

A propuesta del Ministro de Agrieullura .'1 pr€Vla delibera
ción del Con¡;ejo de Ministro:" en su reunión del día cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueVe,

Nombro Director general de AgrlculLllra TI. don Jalme Nosli
Nava.

Asi 10 dispongo pO!' el presente O€Cl"E'to, dado en Madrid :1
cinco de diciembre de ml1 novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Et .M!nts-tro de Agricultura.
TOMAS ALLl<-:NDE y OAHCIA-BAXT~n

DECRETO 3052/ 1969, de 5 de dteiem,bre, por ti que
se nombra Director general de Ganadería a don Ma
nuel Mendoza lWiz

A propuesta de) Ministro de Agncultura y previa delibera
ción 'del Cohsejo de Ministros en su reunión del día cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta. y nueve,

Nombro .D1rector general de Ganaderf 9. a don Martuel Men
doza. Ruiz.

. Asi lo dispongo por el preSiente Decreto, dado en Madrid a
cmoo de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

ORDEN de l7 de novieml)re de 1969 por la que se
nombra funcionario de nuevo ingreso en el Cuerpo
Especiai de Inpenieros Agrónomos a don Constan
tino ltivas Martínez.

Ilmo. S;r.; Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el articulo 17, segundo, de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315'
1964, de 7 de febrero; tenien«o en cuenta lo preceptuado en
las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de
Enseñanzas Técnicas, de 20 de .iulio de 1957, y como conse~

cuencia de haberse producido vacantes en la plantilla presu~

puestaria del Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos. nom
bra funcionario de nuevo ingT€.so en dicho Cuerpo t'Ll <;eñor
que se relaciona a continuación:
Número de Registro de Personal: AÜlAG001129.-Don Constan

tino Rivas Martínez.-Fecha de nacimiento: 2 de sept.iembre
de 1937.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto:;
Dios guarde a V. L
Madrid, 27 de novif'mhl'f' de 1969

ALLENDE Y GARCTA-EAXTER

Jirho. 81'. Director gener::tl lie Ag'l'iruj(,lll'fL

ORDEN de 27 de noviembre de 196[) PO?' la. que se
rectifica el número de Registro de Personal asi(]
nado a don Juan María Iriarte Sánchez, nombrado
funcionario de nu.evo inqreso en el Cuerpo Especial
de Ingenieros Aqró1trnnós por Orrlen de 25 de octu·
bre de 1969:

Ilmo, Sr,: Observado error en la asig;nación de número de
Registtnde Personal en ia eita.da Orden, inserta en el «Boletín
Oficial del ~tadd» núrtlero 273, de fecha 14 de noviembre de
1969, página 17726, procede efectuar la oportuna rectificación,
asiknáhdO a don Juan María Irlarte 8ánchez el número de
ReR'iStro de PerBónlil AOIAO<ln1l30.

Lo que comunico a V 1. para su conoeimiento y efect<1~

Dios guartie a V, I
Má,rltltL 27 ri~ novlf'mbre de 1969

ALLENDE Y GAHOIA-BA:&:TE"R.

Ihilo. Sr. Director general de Agricllll.lU'fl.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de AgricultUl'a.
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTKR

MINISTERIO DEL Al RE

DECRETO 305311969; de 5 de dici,embre, por el que
.~e .nombra Director general de Colonización y Or
.detklción Rurdl a don Federico Muñoz DUrán.

A ,prop.uesta. del. Ministro de Agricultura y previa delibera
ciaD. d~lC()nsejQ de Mlrtist.ros én su reunión del tUs cinco de
diciembre d~ mil hd~l~nttJs BMehta y nueve,

Nombro pirect9:r _gen~x:al de Colonización y Ordenación Rural
a doh PM~ric(j Mltf1dZ Durán.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nUe1'e.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

DECRETO 305411969, de 5 de diciembre, por el que
se nombra Director general del Servicio Nacional de
Cereales a don José Luis Luque Alvarez,

A propuesta del Ministro de Agricultura y previa delibera
cit'h1. d,~l Consejo de Ministros en ,su reunión del día cinco de
dicieitlbre de tt11l t1oVeci~tos sesenta y nueve,

Nombro Director general del serVicio Naciona.l de Cer~ales a
don J_ LuiS LUQue Alv&rez,

Asilo t11!l¡1lmgo pdt l!l pr....nte Oeereto, dádo en Madrid a
cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agrleultura,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTEH

DECRETO 3055/1969, de 4 de diciembre, por el que
se dispone pase a la situación de reserva el Gene·
mI de Brigada del Arma de Aviación.' Grupo «B;),
don Carlos Gómez Co!Jián.

Por aplicación de 10 dispuesto en la Ley de quince de julio
de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Brigada del Arma de
Aviación, grupo «B», don Carlos Gómez Cobián'pase a la si·
tuación de «Reserva» por haber cumplido la edad reglamenta
ria el día tres de diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

Asf lo. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro. del Aire.
JULIO SALVADOR y DIAZ-BENJUMEA

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECREtO 3056.11969, de'5 de diciembre, por el que
cesa como Delegado nacional de Prensa, Propagan
da y Radio del Movim.iento don Alejandro Fernán.
dez Sm-do.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa. como Delegado nacional de 'Prensa, Propaganda y Radio

•


