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2.° Declarar desiertas por falta de solicitan~ las plazas
Ql1uncladas en lOS Juzgados que a continuación se indican.
Bl\l'celona número 7 (dos plazas), Barcelona números 17 y 19,
Constantina (Sevilla), Chinchón (Madrid). Ma-drid número 12,
Madrid número 32 ido~ plazas>, LOs Palacios y Villafranca y
Vl1larrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V S. mucho$ años.
M~rld. 7 de febrero de 1969.-E1 Director general, Acisclo

Fernández Cantedo.
Sr. Jefe de los ServJcios de la Justicia Municipal.

Jefe del Departamento de OrientacIón Didáctica, a doña
Rosa María Kucharski González.

Jefe del Departamento de Educación Mu;,;ical a don Antonio
Iglesias Alvarez.

Jefe del Departamento ae Promocion ae ,a Música Contem
poránea, a don Ramón Baree de Benito.

Director artístico de la Orquesta Nacíonal a don Antonio
de las Heras GIL

secretario general de la comisaria. a don Fernando Ruiz
Coca.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 23 de enero de 1969.

ALONSO VEGA
Ilmo. Sr, Director general de Correos y Telecomunicación.

ORDEN de 23 d.e enero de 1969 por la que se nom
bra a los señores que se indica para determtnados
pmstos vacantes en la Comisaría General de la
Música.

Ilmo. Sr.: Vacantes determinados puestos en la comisaría
Genera.l de la Música, y de conformidad con el articulo 14-4 de
la LeY de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto nombrar para. dichos cargos a los
siguientes sefiores:

Jefe del Departamento de Entidades y Actos Musicales. a don
Alfonso Ga.rc1a AiJón.

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por la que se
nombra Ingeniero-Jefe central de los Servicios Téc
nicos de la Explotación, de la Dirección General de
Correos 11 Telecomunicación, a don Francisco Diaz
Guerra García-Borrón.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Ingeniero-Jefe central de los
SerVicios 'r.i!cnicos de la Explotación, de esa Dirección General,
PPI' jubilacIón reglamentarta del ilustrísimo sefior don Julio de
Paula Pardal•. que lo venía desempeiíando,

Este MinIsterio, en uso de las facultades que le están confe
ridas. ha tenido a bien nombrar para desempeiíar dicha Jefatura
~l fun~ionario del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación
Ilustrísimo sefior don Francisco Diaz-Guerra García-Borrón.
t\1~G022. con los derechos, prerrogativas y atribuciones inheren
tes al cargo. según las disposiciones legales y reglamenta,rlas Vi
gentes.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid. 14 de febI:ero de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado pQT la que se nombran
Registradores de la Propiedad entre Aspirantes al
Cuerpo.

Esta Dirección General, con sujeción a lo dispuesto en los
aJ:tículos 284 de la Ley HipOtecaria. 513 de su Reglamento, 17 de
la Ley de RégiIpen Jurídico de la Administración del Estado
y único, número dos, letra. A), del Decreto de 12 de diciembre
de 1958, ha. tenido a. bien nombrar a los siguientes aspirantes al
Cuerpo de Registradores de la Propiedad }lara los Registros que
se citan;

Registrador nombrado: Don Manuel Parga López. Categoría
personal: Cuarta. Registro: Ramales. Número del aspirante: 22.

Registrador nombrado; Don José Jesús Carrión Alonso. Cate
goría personal: Cuarta. Registro; Garrovilla.s. Número del a&
pírante : 23.

Registrador nombrado; Don Luis Miguel Solano Aguayo. Ca
tegoría personal: Cuarta. Registro: Alcañices-Puebla de Sana~
bria. Número del aspirante; 24.

Lo qUe comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afiOs.
Madrid, 10 de febrero de 1969.-El Director general, Francisco

Escrivá de Remani.

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

\TILLAR PALASI

TRABAJODEMINISTERIO

\TILLAR PALASI

ORDEN de 5 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don Gabriel Garcia Cantero Decan0~

Comisario de la Faeultad de Derecho de San Se
bastián, dependiente de la Universidad de Valla~
dolido

Ilmo. Sr.: Creada por Decreto 177411968, de 27 de julio, la
Facultad de Derecho de San Sebastián, dependiente de la Uni
verBldad de Valladolid,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano-Comisario de la
expresada FaJmltad al ilustrf81mo aefior don Gabriel Garcfa Can
tero, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Santiago.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr, Director General de Bellas Artes.

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se
nombra Comisario general de la Música a don
sal'vador Pcms Muñoz.

Ilmo. Sr.: Vacante en Jo. Comisaría General de la Música
ei cargo de comisario general y de conformidad. con el ar
tículo 14-4 de la Ley de Régimen Juríd.ico de la Administra
ción del Estado,
• Este Ministerio .loa resuelto nombrar Comisario General de
la MÚsica a don salvador Pons Muñoz. con las funciones que
a dicho cargo corresponden.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 23 de enero de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director seneral de Enseñanza Superior e Investigación.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN ele 16 de enero de 1969 por la que se aprue·
ba el ~ca.laJón del Cuerpo de Magistrados de TTa~

a«io. totali2tulo al 31 de diciembre de 1968.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en los artículos 67.
68 Y dlsposición transitoria única del Decreto 1874/1968, de
27 de julio. por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

Vista la proPuesta formulada por la Dirección General de
Jurisdicción de Trabajo,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el escalafón del
Cuerpo de Ma¡istt'ados de Trabajo, totalíZado al 31 de diciem~

bre de 1968, disponiendo que se publique en el «Boletín Oficial
del Estado». y concediéndose un plazo de treinta días, contados
a partir de la feeha de su publicación. para que dentro del
mismo los funcionarios integrados en dicho escaJ.a.fón que pue~

dan oonsiderarse lesionados en su derecho formulen la opor
tuna reclamación&. este Ministerio por conducto de la Dirección
General de Jurisdicción de Trabajo, fundamentando las caus..'lS
en que se apoyan y acompafiando, en su caso, la justificación
documental que estimen pertinente.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 16 de enero de 1969.-P. D.• el Subsecretario. A. Ibá~

iíez Frelre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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