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B. O. del R.-,NÚ:m. 123 :lSmayo 1918 88'19

de~~:::ld~lopedro.Bl....~..JefOitut.. PI'ovloola'

A04P<lOO87. NúfieZ Gag<>, Oanl"!.""OP..Jetatura Provl¡¡cW ele
Carreteras. Madrid.

A04POOO88. Morales de la Torre, Eugenlo...,.qp..Jetal;ura Pro.
vineia.l de Carreteras. Madrid.

A04PG9089. . Moreno .Feru~.Emlliano~--OP4>1reccl6n0e·
neraJ. de Obra..1; Hidráulicas. Madt1d;

Lo que comunico a VV. n, para su conocl.al1entó y efectos,;
Dios guarde a VV. II. .
Madrid 14 de mayo de 1970.

CAR1l.E<RQ

Ilmos. Sres. 8ubseoreta.rl0 del annisterlo de opras Públk:8$ y
Director general de la. Función>Públiea

ORDEN de 14 de mayo M 1976 por laqUlt se: 'JUJ'In-
bra Secreta1io de·l(J C<rmUió'n Intermfn48teHal para
el estudio·clel Proyecto:de.,ReglClmento·.. de Zi:l1J4$: e
lnstalae/lme. de r1tteris !Fa.~' Doler- N<lelQnal
a don Juan Antonto Ldwo BMdt~

Excmos. Sres.: De acuerdo con la propuesta.' form.\1la.da.:por
el Alto Estado Mayor. esta ~ldenclá delOOl>-'~ a
bien ncmbrar a don Juan Antonjo·LáZaro .BeíúteZ; Ten1en~

Coronel del Ejército del Aire. (S. '. V.. P.· JI. '.:14.) ~~
de la ComlBlón InternúnlBterta¡ par"el ~U4lo cle1 ¡>toyecto
de Reglamento de zonas e InstalaclÓlles ~ lh~. _ .. , la
Ile!ensa Nllclonal. con.tltulda !lO"~ ~la ~ nov~
de 1963. en sustitución de don I,uls41~P~;~te
C<Jrone1 ele Infanterí" del S. ]!l, :I4.,que Moldo deBl¡¡n8ll,'.o par,a
realiZar un curso en el extranjero..; ... '. . .'.

La que comunico aVV,EE.'pat1l $u'cO~IitQ'Yefeetoe
Dios. JtUarde· a VV. EE.
Madrid. 14 de mayo de 197<t

CAR1l.E<RQ

_ sres. MlnlStroo de JusUela. BJ¡,rclto 'Jl4a,rltla,.~ Pú·
blicas, Aire. Comere1o. Informaclóny .Tui1atnoyV~ y
Gene<a.l Jefe del Alto EsJ:a<\o llUyor. .

ORDEN (te 18 dernayode'1910 PflT la_quese-n()71l~
bra Consejero del ConsejO' Snperwr de· Estcu:Uffica
a cion José Aragonés VUá.

Excmo, Sr,: El Decreto 12f>3/1970. ele 23 de,aPrtl. <!O!Óllna
Consejero del Consejo Soper!or de Elitllcllstioa al Bear!>tarlogene
ral téeníco del Ministerio de As\llltoo lIlxte~

Habiendo sl<lO oombt'8do nuevo titular del ¡,¡~ jl8l"fIO. es
Ilt!CIl"AXlo prooe<ler a su nompramlento como CQns<>Jer<>del Con-
seJo SUperior de E,stadlstlca. .'. '

En vlrtud de lo expuesto y en,usode lasf~tades que le
concede el articulo cua.rt.o del DeeretoI399/191!ll.~12 de Junio.

Esta _a del Goblerno ha m.pue8to 1loInbro.t' CQ!lse
Jero del Consejo Superlor de E8tlldlstIelt aelon J<lSé ~onéS.
Vllá. !leeretario general técnico del MlnlBter!ó de A_too lIlx-
tenores. -

Lo que comUIllCQ a V. E; parasu.conoctn11entQ yetectoa
Dios guarde a V. E. muchooal\Os,
Madrlcl. 18 de mayo de 1970

CAR1l.E<RQ

Exemo. Sr. PreSidente elel Consejo Superiora.eEstaeUs-t:ka.

RESOLUCION ds /aJ)irección Ge~ <le' Pr~
moción de Saluu'a por ~¡¡Ue ...declara en sit_
ción de e_ """",~aen el S~.sa-
nltarto ds la provbtc\(t de' Sal!Wa, alPr~te
en Medicina y ct~ don A1ltonioBarrejón C~_o.

A.ceed1endo a la petic1ón forlIlu.1ade.PGr_ elP~act1cap.tie ·'Em
MedieJna y Cirugía don AntoniO B8n'eJÓll <JorrioI¡er<>, 8010012'1.

Esta O!TeceIón ae-aI, decontotmidad !'OJ1,1a~
de V. ~ y con lo preceptuado en la 'VIgente leiJlll8Cítltl. hato
nido a bien deelararle en elttH!Clón de exeéden<lla YOlUI>tll:ia
en el Bervlcio Banltarlo de la pr<>Vlncla de /il$hara, .'!ln "",o.
lumentos de clase a1guna y !lO" llOtl(lblpo· UllDilOO de un at\o,
a partir de la f~ de SU ..se en. el ex¡>"""""",llerVlcio Banl.
tIlaio. ' , ' ..'

1:0 que participo a V. S. Pil<a SU debld", oonoclmlento y
efectos procedentes.

DIos guarde a V. s. muchoo atioo.
Madrid, la de mayo de 19W.-liI Dlr..,\Or general. Ed_40

Junco MendoBa.

Sr. Beeretarlo _eral ele la Dlree<:lóo ae-al. de Promoclóo
de 5aluu'a.

'••¡Di"!I'rr

MINISTERIQ
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO ,361/'970. de 22 de mayo. por el que
$ede3lgnaEmllaiadOT ds España en Chipre a don
NuñO Aguirre de C4"""" y t;&pez de Sagredo,CC11l
resi4Bncia .en Da11Uf,8CO.·

A-propuesta, <tel MUl1strQ,deAsUlltoJJtxt¡eriores Y previa. de
llberllclÓl1JllelCQns<>Jo de. Ministros en'u reunión del dJa veln·
tidós de_YQde lnl1 novectentosoetenta,

Ven~o en designar EII\b<Ila<!or de .l!lsP8I\It en Cblpre a don
NufioA~ de CáJ'Oer Y Lc;pez de Ilagredo. con residencIa en
DlUna8eó..... .•.••••.. ... •. ", .

As! lo cll$j¡OnfIO por el _te Decreto. dado en Madrid
a~intldÓ18...•de:. mayo de-tpll' fiO'Veclent08. setenta.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE JUSTICIA


