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MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 5 de marzo de 1969 por la que se
nombra a don Fernando Nicolás ¡sosa. Vicepresi
dente primero de la Junta Provincial del Patro·
nato de Proteccifl?l a la Mufer. en Cuenca.

Excmo. Sr.: De Conforlnidad con lo establecido en el arLlcu
lo 10 de la Ley de 2ü de diciembre de 1952. y a propue.sta de
la Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patl'onato
de Protección a la Mujer, este, Ministerio ha tenido a bien
nombrar Vicepresidente primero de la Junta Provincial de
dicho Organismo. en Cuenca. a don' Fernando Nicolás Isasa, en
vacante producida por fallecimiento de don Manuel Lledó Bris

Lo que participo a V. K para su conocimiento. el del intp
resado y demás efectos-

Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid, 5 de marzo de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente Jefe de loc Servicios df'¡ Patronato de
Protección a la MU,ier,

ORDEN de {} de mart,;o de 1969 por la que se nombra
Jefe del Servicío Provincial de Ganaderia de Gua·
rlalaiara a don Abel César Gon<.dlez CamareTO.

Ilmo;; Sres.: Resuelto ei concurso de traslad.os entre Ins
pectores Veterínarios del Cuerpo Nacional eonvocado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero del presente año.
para cubrir destinos vacantes, y habiéndose declarado desierto
en lo qw" S€ refiere a la Jefatura del Servicio Provincial de
Ganadería de GuadaJajara, par no reunir los solicitantes las
condiciones exigidas en el articulo segundo del Decreto 1565
ele 19'59 de 10 de septiembre.

Este Ministerío. a propuesta de la DÍrecc-ión General de
Ganadería y de oo-nfonni<:lad con lo f"..stablecido en el articu
lo tercero del mencionado Decreto, ha tenido a bien designar
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Gua<:lalajara a
don Abel César González Camarero -A06AG141-, que cesa
en la Inspección Veterinaria de la Frontera de 111m (Gui
púzcoa)

Lo que ¡.:omunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios gUaJ"de a VV. II. muchos R-ños.
Madrid. 6 de marzo de 1969

DIAZ-AMBRONA
RESOLUCION de la Dirección General (fe los
Registros y del Notariado por la que se nombra
Archivero dE" Protocolos del Distrito de Vallado
lid al Notario de dicha localidad don Elo1/ Gómez
Silió. .

llmos. Sres. Subsecretario de este Departame-ni;o y Director ge
Ilera.l de Ganadería,

Dmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladolid.

Advertidos errores en el texto del Escalafón anexo a .la ci~

tada Resolución, publicada en el «.Boletín Oficial del Estado»
número 43, de fecha 19 de febrero de 1969, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

Ilmo. Sr.: Vaeante el cargo de Archivero de Protocolos del
Distrit;> Notarial de Valladolid y en vista de lo dispuesto en
el artIculo 294 del vigente Reglamento del Notariado.

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las atribu
ciones concedidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado y en el a}}artad-o a), nú
mero 2.". del Decreto de 12 de diciembre de W58 nombrar
para el mencionado cargo de Archivero de Protocolós del Dis~
trlto Notaria! de Valladolid a don Eloy Gómez Silió.

Lo que comunico a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-EI Director generaL Fran

cisco Escrivá de Romaní.

MINISTERiO
LA GOBERNACION

COMERCIODEM I NISTEI~ lO

ORDEN de 6 de marzo df' 1969 sobre nombramien
to de varios Profesores titu.la.res para cubrir varia:;
plazas vacantes en las Escuelas Oficiales de For~

mación Profesional Ndutico-Pesquera.

Ilmos. Sres.; Como resultado dtü concurso y examen de
aptitud verificado en cumplimiento a 10 dispuesto en la Re
solución de la Suhsecretaria de la Marina Mercante, de 27
de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» número 167, elel
12 de julio de 1968), este Ministerio. de conformidad con las
propuestas elevadas por los Tribunales correspondientes, ha
resuelto nombrar Profes0l'fS titulares de las p.lazas que se in
dican a los siguíentes seüores:

Perito Industrial don Miguel Francisco Martín GDerg, Pro
fesor titular de «Física», que se halla vacante en la Escuela
Oficíal de ForlTI.aciÓIl Profe.<>ional Náutico-Pesquera de Pasajes.

Licenciado en Ciencias Químicas don Mario Ferrer Bermü·
dez, Profesor titular de «Física». que se halla vacante en ta
Escuela Oficial de FormacÍón Profesional NáutlC()ooPesquera
de AlTecife de Lanzarote,

Capitán de la Marina.Mercante don Pablo Navea Parrondo,
Profesor titular de «Pesca marítinlR», que se halla vacante
en la Escuela Oficial df:' Formación Profesional Náutioo-Pes
quera de Cádíz.

Maquinista Naval Jefe don Juan Estévez Román, Profesor
titular de «Máquinas de vapol"}), que se halla vacante en la.
Es<mela Oficia1 de Formación Profesional Náutico-Pesquera
de Cádiz.

Estos Profesores percibiran la cantidad de 63.000 pesetas
anuales, más dos pagas extraordinarias acumuladas a los suel
dos de julio y dicíembre y demás em.olumentos qUe pudíeran
cOlTesponderles, con cargo a la Segunda Sección de la Junta
Central del Fondo Económico de Practicajes, clasificado como
Organismo autónomo, por Decreto 134811962. de 14 de juniO
(<<Boletin Oficial del Estado» número 146).

Los tres Profesores destinados a la Peninsula tomarán po
sesión de sus respectivas plazas 'de Profesores dentro del plazo
máximo de treinta días y el destinado a Arrecife de Lanza
rote tomará posesión dentro del pla,ZQ máximo de cuarenta y
cinco días, a contar desde la fecha de publicación de esta.
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo expresar
su deseo de percibir los haberes que le corresponden. en con
cepto de sueldo o gratificación.

Lo que digo a vv. n. para sU' conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 6 de marzo de 1969.--P D., el Subsecretario de la

Marina Mercante, Leopoldo Boado.

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Merca.nt-e e Inspector
general d,,' Ensefianzas Maritimas y Eseuelas.
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CDRRECCION de errares de la Resoludón de la
Dirección General de Administración Local par la
que se dispone la publicación del Escalafón de De
positarios de Fondos de Administración Local, lo"
talizado al 31 de diciemlrre de 1968.
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