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ORDEN de 5 de marzo de 1969 por la que ~e
concede el ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles, con la situación de
«Reemplazo voluntariO)}, al Capitán del cuerpo de
la Guardia Civil don Rodrigo Zamora Gismero, con
de~tino en la Agrupación de Destinos de la Diree
cíon General de la Guardia Civil.

Excmo. Sr.; Como consecuencb. -de la Orden de esta Presi
dencia uel Gobierno de 16 de abril de 1955 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 11U, y de conformidad con lo preceptuado
en, las Leyes de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Es
tado}) número 199) y la 195/1963. de 28 de diciembre <<<Boletín
Oficial del EstadO}) número 313), se concede el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para servicios Civiles, con la si·
tuación de «Reemplazo voluntar:c». al Capitán del Cuerpo de
la Guardia Civil don Rcdrigo Zamora Gismero, con destino
en la Agrupación de Destinos de la Dirección General de la
Guardia Civil, fijando su residencia en Madrid.

Lo digo a V. K para su conocim:ento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
José López-BarrÓtl Cerruti.

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

MINISTERIO DE JUSTICIA

de setenta años, a don Pedro Cabello de la Sot~. Registradqr
de la Propiedad de Madrid número 7-II, que tlene categana
personal de primera clase. y el número uno en el Escalafón
del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 3 de marzo de 1969.-El Director general, Francisco

Escrivá de Romaní.

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

RESOLUCION de la Dirección General de los Re~
gistros y del Notariado por la que se nombra Ar
chivero de Protocolos del Distrito de Zamora al
Notario de dicha localidad don José Madrazo
Núiiez.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Zamora, y en vista de lo dispuesto en el
artiCUlo 294 del vigente Reglamento del Notariado.

Esta Dirección General ha acordado, en uso dé las atribu
ciones concedidas par el articulo 17 de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración ctel Estado y en el apartado a), nú
mero segundo, del Decreto de 12 de diciembre de 1958, nombrar
para el mencionado cargo de Archivero de Protocolos del Dis·
trito Notarial de Zamora a don José Madrazo Núfiez.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso <

Mactrid, 3 de marzo de 1969.-El Director general, FrancISCO
Escrivá de Romani.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladolid.

ORDEN de 22 de febrero de 1969 por la que se
nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los
señores qu.e se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
.e confiere el artículo 17-2.0 de la Ley de Funcionarios Ci.viles
del Estado de' 7 de febrero de 1964, teniendo en cuenta lo pre~
~ptuado en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de
la Ley de 26 de julio de 1957, sobre ordenac1ón de 188 enaefim
Las técnicas y como consecuencia de haberse producido V&CUl
tes en la piantilla presupuestaria. del Cuerpo de Inpn1erQs de
Caminos Canales y Puertos, ha nombra4o. por 01'd.en <le eata
fecha, fUncionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo & los
señores que a continuacián se relaciOIltln, con su número de
Registro de Personal y fecha de _nacimiento:

Al)10Pl961 D. Antonio Silgado Dorado 311- 1 19313
AOI0P1962 D. José Javier Ardanza y Goytia 26- 1-1936
AOlOP1963 D. Carlos Cañamero y Becerril 21- 9--1936
A010P1964 D. Florentino Rodríguez lbáñez 12-01~1~13
AOlOPl96'5 D. Alfonso Sánch-ez Garcla 8-10-1928
A010Pl9S6 D. Jesús Oroquieta GrijaJbo 2Q>. 2-19G5
A010P1967 D. Nemesio Echániz Echeverría 19- 8-1936
AOlOPl9B8 n Luis Iges Gómez 10'- 9~100f?
A010P1969 D. Emilio Garbayo Martínez 19;.. 7-1942

Lo que comunico a V. 1. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid 2Q cte febrero de 1009.-P. D .. el Subsecretario. -Juan

Antonio Ollero

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

OlUJEN de 6 de marzo de 1969 por la que se
nombra a don Francisco Talón Martfnez Inspector
provincial de la Justicia Muntcipal de Lérlda.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articu
lo 10 del Decreto de 11 de didembre de 1953,

Este Ministerio ha tenicto a bien nombrar Inspector pro
mcial de la Justicia Municipal de Lérida a don Francisco Talón
Martínez, Juez cte Primera Instancia e Instrucción número 1
de dicha capital, cuya función inspectora ejercerá al propio
tiempO que las anejas al cargo que actualmente dese-mpefia.

Lo que digo a V. I Dara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos año..o;.
Madrid, 6 de marzo de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION ele la Dirección General de Justicia
por la que se dispone que don Manuel Casas "iJ
Ruiz del Arbol, con destino en el Juzgado de Ins
trucción nÚmero 23 de Madrid. pase destinado a
la Forensía del Juzr¡ado Especial de Vagos l' Ma·
leantes de la mi,mza capital.

Accediendo a 10 solicitado por el interesado y de conformi·
dad con lo preven:'do en el articulo 24 del Reglamento orgánico
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 10 de octubre
de 1968,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don
Manuel Casas y Ruiz del Arbol, con destino en el Juzgado
de Primera .Instancia e Instrucción número 23 de Madrid, pase
destinado a la Forensía del Juzgado Especial de Vagos y Ma
leantes de la misma capital, vacante por traslado de don José
Velaseo EscasL

Lo digo a V. S. para su conoc:miento y efectos consi·
guientes. .

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de lOO9.-El Director general Acisclo

Fernández Carriedo. '

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

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se jubila a don
Pedro Cabello de la Sota, Registrador de la Pro
piedad de Madrid número 7-Il. que ha cumplido la
edad reglamentaria.

De conformidad con 10 disPuesto en los artículos 291 de la
Ley HipOtecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régi~
roen Juridico de la Administración del Estado y único, núme
ro dos. letra f). del Decreto de 12 de diciembre de 19'58.

Esta Dtrección General ha acordado jubilar, con el haber
que por clamficación le corresponde, por tener cumplida la edad

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
nombra de nuevo ingreso funcionarios élel Cuerpo
de Ayudantes de Obras Públicas a los señores que
se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, -en virtud de las facultades que
le confiere el artí-culo 17, 2.°, de la Ley articulada de Func1()
nanos Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (<<Boletín
Oficial ctel Estado» del 15'), teniendo en cuenta lo preceptuado
en las ctLo;posiciones transitorias tercera y cuarta de la. Ley de
Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957 (<<Boletin Ofteial
ctel Estado» del 22). Y como consecuencia de haberse producido
vacantes en la plantllla presupuestarla del Cuerpo de Ayudan~

tes de- Obras Públicas, ha nombrado, pOr Or<1en de esta- fecha,


