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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

'.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES
7131 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia

por la que. se acuerda declarar jubilado por cumplir
taedad reglamentaria a don Ramón Modesto Se~

gana, Secretario de la Administración de Justicia
de la rama de Juzgados de Primera Instancia e
Instru.cción.

El \{ioist!o de Asuntos Ext0rioff:;,
PEDllO CORTINA MAURl

A propue'ita del Ministro de Asuntos Exteriores y préviá de~
liber:ación del Consejo de Ministros en su reunión del díu quince
de marzo de mil novecientos setenta y cuatro,

Vengo en de"ignal Embajador de Españá eh Afganistán a
don Carmelo Matesanz Rojo, con residencia en Teherán.

Así 10 dIspongo por 121 presente Decreto, dado en Madrid
a quinco de marzo de mil novedenü>s setenta y cuatro.

FRANCISCO fRANCO

7128 DECRETO ,1X3411974, deiS de mcf'·zo, por el que se
designa Embajador de Espafia en Afganistán a
don Carmelo Matesanz Roio, con residencia en
Teharán.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 del Regla~

mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios de la Administración
de Justicia de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General acuerda dedarar jubilado, con el
haber anual que ptH: clasificación le corresponda, a con Ramóll
Modesto Segarra Secretario de la Administración de Justicia
de la rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
con destino en el d8 igual clase de Sueca {Valencia}, por cum~

plir la. edad reglamentaria el próxüno día 30 del actual, fecha
en que deberá cesar.

Lo digo a V. S. pata su conocimient.o y efectos,
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1974.-El Director general, Eduardo

Torres-Dulce Ruiz.

Sr. Jefe del Servicio del Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración (le Justicia.

RUlZJARABO

Ilmo. Sr. Di.rector general de Justje.ia.

Ilmo. 81-,: De conformidad con Jo dispuesto en el artículo 59
del Heglamento OrgEmico de 19 de Tuniode 1969 de Jueces
Municipales y Comarcales, y la comunicación de la Din,cción
General del Tesoro y Presupue~tDs di:' fecha 6 de marzo co
lTicnte,

Este Ministerio ha acordado declf!.rar jubilado, con el haber
pasivo que le corresponda pOl inutilidad física, a don Francisco
Madero Valdeolmos Juez municipal con destino en oi Juzgado
de Cuenca.

Lo que digo a V. 1. pura suconocirrllen!o y demás efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1914,

MINISTERIO

RESDLUCION de la DireCCión General de Justicia
por la que se tubífa al Secretario de Justicia Mu
nicipal don Antonio Silva Souto.

Con esta fecha se declara jubilado, con efectos del dia 2 de
abril de 1974 en que <,umple la edad reglamentaria, a don
Antonio Silva Souto, Secretario del Juzgado Comarcal de San
toña (Santan~t¡,;rJ.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guardt> 'O! V_S. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1974.-El Director general, Eduardo

Torres-Dulce Huiz,

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se concede el. reinffreso en el servicio
activo al Secretario de Justicia Municipal don Do
mingo Sola Marín.

C\m esta fecha5~ concede el reingreso en el servicio activo
al Secretarío excedénte de Juzgado de Puz don Domingo Sola
Marín. debiendo el int'~re&ad,., ]Jora obtener destino atenerse a
lo establecido en el artkuJo 81-1.° del Reglamento Orgánico de
Secretarios de Justicia Municipal de 12 de junio de 1970.

Lo qUé digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchas años. .
Madrid, 15 de marZQ de 1974.-El Director general, Eduardo

TorrCsDuke Huiz,.

SI. Jefe ce] Servicio de Pt:'rsotlal de 10$ Cuerpos de Función
Asistencj;".j a la Administración de .JUsticia.

7133

7132

DE JUSTICIA

anDEN de 18 de marzo de 1974 por la qUB se
declara Íubilado por inrti:'lidari [isica. Q. don Fran
cisco Madero Valdeolmo:;, Juezmunicipat

7129

7130 RESOLUCION de la Dirección General de Justirta
por la que se declara exced{mte voluntario al Se
cretario de Justicia Municipal don Luís Alba Me.~

dinilla.

Sr. Jefe de1 Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencia[ a la Admini.-;,tracíón de Justicia.

•

7134
Con esta fecha se declara en situación de excedencia volun

taria por un pla,zo no inferior a un año a don Luis Alba Medi·
nilla, Secretario del Juzgado Comarcal de MedjnacSidohia (Cá~

diz). de conformidad con lo previsto en el apartado el del ar
ticulo 66,1.°, del Reglamento Orgánico del Secretariado de JlfS
ticia MunicIpal de 12 de iunio de 1970.

Lo que digo a V S para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 12 de marzo de 1974.-El Director general, Eduardo

Torres-Dulce Ruiz.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de Jos Cuerpos de Función
Asistencial a la AdmiOlstración de Justicia..

RESOLUCION de la Dirección General de los Re~
qistros y del Notariado por la que se concede .la
excedencia voluntaria en el Cl.ler")o a don Franc~s
CD Javier Die Lamana. Registrador de la Propie
dad de Ocaña>

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por don Francisco
Javier Die Lamana Registrador de la Propiedad de Ocaña. y
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 287 de la Ley Hipo~
tecaria, 511 y 512 del Reglamento para su aplicación,

Esta Dirección Genera.! ha acordado· declararle en situación
dé excedencia voiuntaria en el Cuerpo de Registradores de la
Propiedad por incompatibilidad con el cargo de Letrado del


