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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que
se dispOne' el cese a petición propia del funciona
rio del Cuerpo General de POlicia don Francisco
Arias Alvarez en el cargo de Inspeftor de la Poti
cía Gubernativa de la extinguida Comisaría Gene
ral de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.' Accediendo a la peticIón formulada por el fun·
cionario del Cuerpo General de Pohcia don FranCISCO ArIas
Alvarez -A12006604-. esta Presidencia del Gobierno, de con
formidad con la propuesta de V. l. Y en uso de las facultades
conferidas por las disposiciones legales vigentes. ha tenido a
bien disponer su cese en el cargo de Inspector de la Policía
Gubernativa de la extinguida Comisaria General de Guinea
Ecuatorial, con efectividad del día 26 de marzo del próximo
año 1969, siguiente al· en Que termina la Ucencia de tres meses
que le ha sido concedida.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes..

Dios guarde a V. l.
Madrid. 16 de diciembre de 1968.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

cal, que sirve igual cargo en la Audiencia Territorial de Bar
celona.

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y demás eiectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre de 1968.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re~

gistros y del Notariado por la que. se 1ubila a
don Manuel Carbonell Atard. Registrador de la
Propiedad de Madrid Mercantil 11, que ha cumpli~

do la edad reglamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 291 de
la Ley Hipotecaria; 542 de su Reglamento; 17 .de la Ley de
Régimen Jurídico de la Adminístraci6n del Estado, y único,
número 2, letra 0, del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber que
por clasificación le corresponda, por tener cumplida la edad de
setenta años, a don Manuel Carbonen Atard, Registrador de la
Propiedad de Madrid Mercantil n, que tiene categoría. personal
de primera clase y el número 1 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación, el Jefe de Personal, Pablo Jordán de Urrles.

Sr. Jefe de la sección tercera de esta Dirección General.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y de Educación
y Ciencia.

ORDEN de 27 de diciembre de 1968 por la que Se
nombra para la plaza de Abogado Fiscal de la
Audiencia Prcwi.ncial de. 'Málaga a don Luis Por~
tero Garcfa.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo establecido en el articu
lo 30 del Estatuto del Ministerio Fiscal en relación con el 55
erel Reglamento para su aplicación, este Ministerio ha tenido
a bien nombrar para la plaza de Abogado Fiscal de la Audien
cia Provincial de Málaga, vacante por jubilación de don Fran
cisco Poyatos López. a don Luis Portero García, Abogado Fis-

ORDEN de 21 de t!iciembre de 1968 por el que se
designa Vícerpresidente de la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO a don Ricardo Diez
Hochleitner.

Excmos. Sres.: En virtud de lo dispuesto en el articulo 4.°
del Decreto 3162/1966. de 15 de cliciembre, por el que fué reor
ganiZada la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO.
y a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y Educa
ción y Ciencia,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien designar
Vicepresidente de la comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO a don Ricardo Diez Hochleitner. el cual actuará como
Presidente de su ComIté Ejecutivo. de conformidad con lo esta
blecido en el artículo sexto del citado Decreto.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.

RESOLUCION de la Dirección General de Admi~
nistración Local por la que se nombra con carác
ter interino Secretarios de Administrctcl6n Local
de primera categoría a .los señores que se citan.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 202,
párrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local de 30 de mayo de 1952. modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958,

Esta Dirección General ha acordado efectuar los nombra
mientos interinos de Secretarios de primera categoría que a con~
tinuación se relacionan:

Província de Alicante

Ayuntamiento de Crevillente: Don Enrique Monlleo Gerardo.
Id'em de Novelda: Don José C. Arteaga Castafio.
rdem de VUlena: Don Juan A. Ferrero Mora.

Provincia de Almerla

Ayuntamiento de Adra: Don Santiago Tesso Tesso.

Provincia de Baleares

Ayuntamiento de Ciudadela: Don Poneio Mascaró Forcada.

Provincia dl\ Barcelona

Ayuntamiento de Calella: Don Francisco de la Fuente y Grisola.

Provincia de Burgos

Ayuntamiento de Miranda de Ebro: Don José Manero Frías.
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