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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Conse1eTo del Consejo Superior de Esta-
disttca a· don Rodolto Gijón Belmonte.

Excmo. Sr.; El Decreto 1399/1968, de 12 de junio, por eJ
que se reorganiZa el COnsejo Superior de Estadística, incluye
en su artículo tercero, QOmo Consejero del grupo A), al Secre
tario general Técnico del Ministerio de Comercio.

Habiendo sido nombrado nuevo titular del citado cargo, eS
necesarIo proceder a su nombramiento como Consejero del Con
sejo Superior de Estadistica.

En virtud de lo expuesto y en uso de la.s facultades que le
concede el artículo cuarto del Decreto antes. citado,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nombrar Conse
jero del Consejo Superior de Estadística a don Rodolfo Gijón
Be,lmonte. secretario genera.l Técnico del Ministerio de Comer
cio.

Lo que comunico a V. E. para su conocimIento y efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I

I

Reemplazo volUntario

TeI\lente de ,Complemento de la Guardia Civil don Sa.turnino
Fernández Rodriguez.-Retlrado: 3C-11oW.

Briga.da de Complemento de Artilleria don.Juan Cañellas Font.
Retirado. 29-11-69.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Juan Arciniega
Garela.-Retlrado: 8-12-69.

Brigada de Complemento de Aviación (S. T.l don Federico
Maicas Villalba.-Retirado: 20-9-69.

El person8J 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
redacción del articulo 23 a que se refiero el Decreto 331/1967.
de 23 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 50),

Lo digo a' VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.-
Madrid, 17 de diciembre de 1969.-P. D., el General Presi

dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López..BalTón Oerrut1.

Excmos. Sres. Ministros

CARRERO

Excmo. Sr. Presidente del consejo Superior de Estadistica.

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Consejero del Consejo Superior de Estar
dística a don Arturo camilleri Lapeyre.

Excmo. Sr.: El Decreto 1399/1968, de 12 de junio, por el
qUe se reorgamza el Consejo Superior de Estadística, incluye en
su artículo tercero, como Consejero del grupo A). al secretario
general Técnico del Ministerio de A,gricultura.

Habiendo sido nombrado nuevo titular del citado cargo, es
necesario proceder' a su nombramiento como Consejero del Cotl~
sejo Superior de Estadistica.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades que le
concede el artículo cuarto del Decreto antes citado,

Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto nombrar Conse
jero del Consejo Superior de Estadística a don Arturo ·camille
r1 Lapeyre.' Secretario general Técnico del Ministerio de Agrl~
cultura.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.

CARRERO

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Supertor de Estadistica.

ORDEN de 17 de diciembre de 1969 por la que
causa baja en la Agrupación Temporal Militar para
Servietos Civiles el personal qUe se atta.

Excmos. Sres.: Causan baJa en la Agrupación Temporal Mi
litar pare. Servidos Civiles, por los motivos que se indican,
los Oficiales y Suboficiales que a continuación se relacionan
con expresión de empleo, Arma, nombre, situación motivo de
la baja y fecha: '

Colocados

Teniente de Complemento de Infantería don Andrés Linares
Guillén, Industria Linares Real. Pozuelo...La Rabita (Gra
nada) .-.-Retlrado: 5-12--69.

Bri~ada de Complemento de Infanteria don José Avilés LÓpez.
Ayuntamiento de Valencia.-Retirado: 8-12-069.

Brigada de Complemento de Infanteria don Benito Salgado
L6pez. A03PG. Ministerio de Hacienda. Oviedo.-Retlrado:
4-12-69.

Brigada de Complemento de Ingenieros don Ju110 González
Gutiérrez. Empresa Martin Gutiérrez. Collado de Contreras
(Avilal.-aetlrado: 1).12-69.

ORDEN de 17 de cttciembre de 1969 por la que se
otorgan, por adjudicación directa, los destinos que
se indtcan al personal que se atta.

Excmos. SreS.: De conformidad con lo preceptuado en la Ley
de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del EstadOJ. -núrile
ro 199), modificada· por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 91); Ley 195/1963, de 28 de di
ciembre <<<Boletfn Oficial del Estado» número 313) y Orden
de 23 de octubre de 1964 (<<Boletín oficial del Estado» mime
ro 258),

Esta PresidenCIa del' Gobierno dispone:

Artículo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles, y reunir las condiciones del
apartado d) del articulo 14 de la Ley primeramente citada.'
se otorgan por adjudicación directa los destinos Que se indican
al personal que a continuación se relaciana:

T~niente Auxiliar de Artilleria don José Cantalapiedra Sáez,
con destino en la Comisión Mixta' de Servicios Civiles. Fun
cionarlo del Cuerpo Auxiliar de le. Adm1nistraciÓll Civil del
Estado, en la Comisión Mixta de Servicios Civiles de la Pre
sidencta del Gobierno, Madrid. Fija su residencia en Madrid.
Este destino queda clasificado como 4e primera clase.

Subteniente de la Guardia Civil don Pascual. CabezM Ca
racuel, con destino en la Agrupación de Destinos de la Direc
ción General de la Guardia Civil. Funcionario del Cuerpo Auxi
'liar de la Administración Civil del Estado, en 1& Comisión
Mixta. de servicios Civiles _de la Presidencia del Gobierno, MElt
drid. Fija su residencia en Madrid. Este destino queda clasi
ficado conio de primera clase.

Sargento 1.0 de la Policía Annada dón Juan Garcia Moreno,
con destino en la Inspección General de la Policía Ann&da.
Funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Adminis'b'aclón ClvU
del Estado, en la Comisión .MJxta de Servicios Civiles de la
Presidencia del Gobierno, Madrid. Fija su residencia en Ma
drid. Este destino queda clasificado como de primera clase.

Guardia. 1.0 de la Ouardis. Civil don Eduardo Vara Martorell.
con destirto en la 432.& Comandancia -de la Guardia Civil. Guar
da de almacén en la Empresa «Calzados Melis Marqués y
Compafiia», con domicilio sociel en la calle Vicente Ensefiat.
número .21, Inca (Baleares). Fija su residencia en Inca (Balea
resL Este ~estino queda clasificado como de tercera clase.

Art. 2,0 Los citados Oficial y Suboficiales. que pOr la pre
sente Orden edquieren un destino civil, ingresan en la Agru
pación Temporal Militar para _Servicios Civile.e;. con la situa
ción de «ColOCado», que especifica el apartado a) del articu
lo 17 de la ref.erida Ley, debiendo causar baja en la Escala
Profesional y alta en la de Complemento, cuando asi lo dis
ponga el Ministerio respectivo.

El referido Guardia 1.0 de la Guardia CivU. que por la pre
sente Orden adquiere un destino civil causará baja en el
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Cuerpo de procedencia. palmnda a la Bituación de retirado for
ZOSO e mgresando a todos 1úos et'e-rtw en la plantilla de la Em·
presa a que va destinado.

Art 3.0 Pa.ra el f:nyio ,'1(0 h )j;:llu Ik ll;."b,"l'(·s \' L'rf,d.::.>nci::l.J
-del destino civíl obtenidu ,:f' danl Clwlplimifmto -'j h ()rct~n
de esta Presidencia dj'] Cohiel'l1o de 17 ,1t' n~::J1'7O dt~ )~I:''=;:¡ (j(Bu
letín Oficial dd Enlf1do) lllHllf:'1'O 881

Lo digo L't VV, E~E p:Jra TI (.:mr,cilhi.:'lild (-fe¡;tü':;
Dios gua:l'de a VV. EJ.:. muchos aflo:-:,
Madrid. 17 de dicJembre de 1969.--.1,-1, n, t·¡ (JeneI"1.ü P¡-<fsl

dente de la Junta Calificadora de Aspirantf:'" a Deatiml:s Civiles,
.José López..BaITón Certuf,j

EXC-lnos. 3re:3. J\1i.n¡~'1rr,·

uRDE:'¡V de :-'~~ ¡je diC/i'!f!!';',; (1,. l~ila por 11.1 que ;iC

'Iwmbra. a don ,':>'wltiago de (.'ruylles Peratallada
:'! Bosch Presidente (le la Comisión de 1'eleco1n1l
'fI.icaclones y CorreoH del Plan de DesuTrollo Econo·
mico 11 8or:ia!

Excmo. Sr.: En virtud de 10 t',';1Llblecido en los artículos cuarto
y qUinto del Decretú94-il9'62, de 1. de febrero, y el IU'tlcul0
cuarto de la Ord'f')) df' la. PH'sidelleia dt:l Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencla del Gobjel'110 11a tenido a bien nombrar
PréSld.-énte .de . la Comisión de T'eleoomunicaclones S' Correos
delrlan de Desarrollo Económico y Social a dan santiago
Ele Cru.ylles PerataJlada, y Bosch.

Le, que digo a V. 8. para su eonocim1ento y e'fectQs.
Dios guai:de H V. E. muchos ~üos
Madrid, 22 de diciembre de ht69

CARRERO

:S:xcitlo. Sr. l\1lnistJ'v y Comis3-1'i.o del Pls:n ue Desarrollo li:eQo
nómico y SOc:l,U-1.

ORDEN 11~ ?? lit' dú'iemlJr¿ dG 1'!i69 por la que se
nombra a don Ricardo Die!': Hochleitner Presidente
de la Com1stótl. de Enseñanza 11 Formación Pro/e
.. i01!al del Pla1l, de IJesarro7lo ECónÓ1tlico 'lI social.

Excmo. Sr.; Ell \!JrtlHJ. tli:' lo f'staJ)lec.lfü", en ]U3 artíclliOB cuarto
y qutnto del Decreto 9-4/1962. de 1 de fébrero, y el artícUlo
cuarto de la Orden {jp la Presidencia di>¡ (J-.obierilo de 8 de
fe.bréte de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha len.i.doa bien nombrar
Presidente de la Comisión de Enserianza y Fortnación profe.
sional del Plan de De~arrolJo Econótnieo V Social a don Ricardo
Diez Hochleitner, .

Lo que digo a V. E. para 'm conocimIento y e-ff'cto~..
D105 guarde a ';1: E. mucüos afio'.'
Madrid, 2" de dJClembre de 1969,

CARRERO

:&xcttlo. SI'. MinIstro .v C'ornj~al'io del Plan de Desarrollo Eco
nólIli'co y SOCial,

ORDEN ue ;::.: fU áidembre fJe 1969 por la que .,e
nombra a don Luis Gateia de oteyza Presidente de
la Comisión de Agricul.tura del Plan de Desarrollo
Rco-nómico ~r SOf!ial.

Excmo. sr.: En vl.rtud de lo estableclao en los artículos cuarto
Y...Cllt1nto del Decreto 94/196'2, de 1 de febrero, y el articulo
eua.rto de la Ordf'n de la Prf'!'lldencla del C':¡()bieÍ"Ilo de 8 {le
feFJr:ero de 1966,

Esta Presidencia del ('xDj)ierno ha te-nido a bien nombr9,r
Presidente de la Comisión uc' Agricultura del Plan de Des
arrolló Eoonómico y Social a don Luis Garcia de oteyza"

1;0 que digo a V. El. para. BU conocimiento y éfectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 22 de diciembre de 1969.

CARRERO

EXcmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan <.11" Desarrollo Eco
néinloo y SocIaL

ORDEN de ::.'J, de áiciemlm! de 1969 por la ql.ie se
nombra a don Enrique de la Mata Gorosfizaga PTe
.'?fdente de la Comisión de Seguridad Social, Sani
dad y Asistencia Social del Plan de Desarrolla
Eeanómfco ~I' Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establ~ci-do en los articulas cuarto
y qUtilto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el articulo
cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierna de· S der_ de l!ltlll,

Esta PresidenCla ael Gobierno ha tellldo a oien nombrar
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Sanidad y
At.;istencJa Social del Plan de Desarrollo Económico y SoCIal
a don EnJique <te la Mata Gorosti7.aga.

Lo que digo :1 V. E. para su conocUuiel1to y efectos.
D,-ios guarde a V. K muchos aitos
Madrid, 22 de diciembre de 1ClB9,

CARRERO

Ex..-:-ü1i), Sr. JVIlmstro J' Comisario del Plan de Desarrollo Ec<p
nómifÜY Soetal.

uRDEN de 2,~~ de elicieíllbre de 1969 par la que se
lIo7nbra a don José Gorcía de Andoaín y Pineda
PtP8ídente de la. Com.isión de Industrias de la AJi
mentacú5ndel Plan de Desarrollo EeonÓ'ltl,ico :I!
Social

Excmo. Sr.: En virtud de .lo establecido en los articulas cuar;,o
y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el articlll4J
cum-to de l!l, Orden dA la Pre.'sldencia dpl Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Presidente de la Comisión de Industrias de la Al~E'i1t~ci6:n
del Plan de Desarrollo Económico y Social a d.on JoSé aárC13
de- Andoain y Pinedo, '

I-lÜ que digo a V. B. para su conoclmiento y éfecWs.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 22 dI" diciembre de ]969.

Excmo. Sr. Ministro y COmISRl'10 del Plan de DesarrOllo Eco
núniico :r Social.

ORDEN de 22 de diciembre de 1969 pw la que se
nom.bra a don Jose Maria Hernández.Sampe14yo Y
López Presidente de la comisián de Turismo, In~

formación y Actividades. Culturales del Plan de
Desarrollo Econám4co y SOCia1..

Excmo. ~jr.: En virtud de 10 establecido en los articulos cuarto
y quinto del Decreto 94/19'6'2, de 1 de febrero, y el attícul0
cuarto de la Orden tlf' la Presidencia del Gobierno de 8 de
febtero de 19,66,

Esta Presidencia del Gobierno ha ten-ido a bIen nombrar
Presidente de la ComIsión de Turismo, Infamación y AetlV1~
dades Culturales del Plan de Desarrollo Económico y SOcial
a don José Maria Hernández-Sampelayo y López. . '

Lo que digo a V. El. para su conocililiento y efectos,
Dios gua-rde a V. E. muchos afios.
Madrid. 22 de diciembre de 1969.

Excmo. Sr. Ministro y ComisariQ del Plau de Desarroll-o Eoo
náhU'Có )' Social.

ORDEN de 22 de diciembre de 1969 par la que se
'namara Q, don Ja.vier Traver Aguilar Pregfd,e1lte de
iu Comisión de Vit,tendrt del Pla.n de Desarrolla
lú,onámico y Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los articulos c:UEt1'to¡
y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el artieu 9
cuarto de la Orden de lA. Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 19'66,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Presidente de la Comisión de Vivienda del Plan de Desattollo
ltconónlico y Social a don Javier Traver Agullar.

Lo que digo a V. EJ.. para su eonocim1ente y efectos.
Dios gUflrde a V. E. muchos afios,
Madrid, 22 <'le dIciembre de 1969.

cAR.RliR.o
Excmo, Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo ::tco.

nómico y Socia,},

ORDEN de 2,:~ ele diciembre ti.e 1969 por la q~ se
Ilombra a don Ricardo Díez lioehlef-tner Pr~te
adjunto de la Comisión de Invest1gáeitm Cientff/:oo
.// Tecnica del Plan de Desarrollo ECoo6ffl.iea y
:'1ocial.

Excmo. Sr.: En virtud de 10 establecido en los artículos cuar~o

y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el art.ieulo
cuarto de la orden de la, Presidencia del Gobierno deS de
febrero de 1966,


