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CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africana."

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se
destina a don Javier María Casas Estévez a la
Agrupación de Fiscalías de Curballo-Corcubión (La
Coruña).

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 47
del Decreto orgánico de 13 de enero de 1956,

Este Ministerio ha acordado destinar a la Agrupación de
Fiscalías de los Juzgados comarcales de Carballo-corcubtón (La

ORDEN de 12 de marzo de 1961} por la que se
declara a don Javier María Casas Estévez en si~

fuación de excedencia forzosa en el Cuerpo de
Fiscales Municipales y Comarcales.

Ilmo. Sr.: Suprimida pOr Orden de 11 de los corrientes la.
Agrupación de Fiscalías de Mondoñedo-Vivero (Lugo). y te
niendo en cuenta lo previsto en el articulo 4L 1 del Decreto
org'ánioo de 13 de enero de 1956.

Este Ministerio ha acordado que don Javier Maria Casas
Estévez, titular de dicha Agrupacíón, pase a la situación de
excedencia forzosa en el cuerpo de Fiscales Municipales y
Comarcales.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de m.arzo de 1969 por la que se
designa parrA el cargo de Vicepresidente segundo
del Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de
Aduanas de Barcelona a don Juan Josa Saliente.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Vicepresidente segundo del
Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Barcelona,

Este Ministerio, de conformidad con 10 propuesto por V. J .• y
en uso de la facultad que le otorga el artículo 20 del Estatuto
para el Régimen de lo.."> Colegios de Agentes y OID1isionistas
de Aduanas de España, aprobado por Orden de 19 de jlÜio
de 1943, ha acordado:

Designar para el cargo de Vicepresidente segundo del Cole
gio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Barce
lona a d<>n Juan JOBa Saliente, Agente de Aduanas individual.

Lo digo. a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. mucl10s años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.--'p. D., el Subsecretaría, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. DirectDl' general de Aduana..'>.

Ilmo. Sr. Díredor general de Asuntos Eclesiástico".

ORDEN de 18 de marzo de 1969 por la que se
designn para el cargo de Presidente del Colegio
Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas I.e
Sevilla a don Joaquín de Haro Zapata.

Ilmo. Sr.: Vacanw el cargo de Presidente del Colegio Oficial
de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Sevilla por falleci
miento del Agente de Aduanas que venia deaempeñándolo,

Este Ministerio. de conformidad con lo propuesto por V. L. y
en uso de la facultad que le otorga el artieu10 20 <tel Estatuto
para el Régimen de los Colegios Oficiales de Agentes y Co
misioni5-tas de Aduanas de España, aprobado por Orden de 19 de
julio de 1'943. ha acordado:

Designar para· el cargo de Presidente del Colegio Oficial de
Agentes y Comisionistas de Aduanas de Sevilla a don Joaquín
de Haro Zapata,. Agente de Aduanas individual.

Lo digo a V.L para su eanocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 18 de marzo de 1969.-P. D., f'l Subsecretario, José

María Latorre.

Ilmo. Sr. Direc1,01' general de Aduanas.

Coruña), a don Javier Maria Casa::; Estévez, en la actualidad
en sítuación de excedencia forzosa por supresión de la Agru
pación que desempefiaba

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1969.--P. D., el Subsecretario, Al~

frecto López.

ORIOL

Ilmo. 81. Director general de Justicia.

<.~)RDEN de 20 de marzo de 1969 por la que se
hace público eJ. nombramiento de las dignidades.
Canonjías y heT1.efictOs que se cUan.

Ilmo. Sr.: D€ e<>nformidad con lo que establecen los ar
tículos tercero y quinto del Convenio de 16 de julio de 1946,
sancionado por el vigente Concordato, el eminentísimo y reve
rendísimo señor Cardenal Arwbü;pú de Santiago de Compostela.
los excelentísimos y reverendísimos señores Obispos de Coría
Cáceres, Sigüenza-Guadalajara, León y Administrador Apostó
llco de Bilbao, previa presentacíón de S. E. el Jefe del Estado,
han nombrado beneficiado de oposición de la S. A. M. 1. C. de
Santiago de Compostela al reverendo señor don Nemesio Gar·
cía Cal'ril, Arcediano de la S. 1. C. de Coria-Cáceres, al muy
ilustrisimo señor don Daniel Rubio Hierro; Maestrescuela de
la S.r.C. B. de Sigüenza-Guadalajara, al muy ilustrísimo sefior
don Vicente Moñux Cabrerizo; Canónigo de Gracia de la S. I. e,
de León, al muy ilustrisimo señor don Julio Gutiérrez Frade,
y Beneficiario de Gracia de la S. l. C. B. de Bilbao" al reverendo
señor don Eusebio Martija Lejarreta.

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento ,)." demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos úflüs.
Madrid. 20 de marzo de 1969.

MINISTERIO DE HACIENDA

JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la que se dts
pone el cese del Maestro armero del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército don José Menéndpz
Fernández en la Policía Gubernativa de la Provin
cia de l/ni.

Ilmo. Sr.: Esta Presidencia del GobienlO, de conformidad
con la propuesta de V. 1., en estimación de la. formulada por
el Gobernador general de la provincia de Uni, y en uso de las
facultades que le están conferidas. ha tenido a bien disponer
que el Maestro armero del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito don José Menéndez Fernández cese el día 31 de marzo en
curso por necesidades del servicio en la Policía Gubernativa de
la· expresada provincia, quedando a disposición del Ministerio
del Ejército.

.Lo que participo a V. 1. para su debido conocimiento y efec·
tos procedentes.

Dios guarde a V. J. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 19'69.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que pasan
a la situación de «En expectativa de servicios ci
viles» dos Jetes del Ejército de Tierra.

Excmo. Sr.: Por haberlo así dispuesto el excelentísimo señor
Ministro del Ejército por las Ordenes que para cada uno se
indican, pasan a la situación de «En expectativa de servicios
civiles», con arreglo al artículo cuarto de la Ley de 17 de
julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 172) y el
artículo séptimo elel Decreto de 22 del mismo mes y año, que
desarrolla dicha Ley (<<Boletín Oficial del Estado») número 189),
los Jefes del Ejército de Tierra que a continuación se rela
cionan, fijando su residencia en las plazas qUe se expresan:

Teniente Coronel de Artitlleria don Santiago Piñeyro Ca
ra..lllé:.;, por Orden de 11 de marzo de 1009 (<<Diario Oficial»
número 00), en La Coruña.

Comandante de Infantería don Casimiro Rodríguez Regal~

do, por Orden de 14 de marzo de 1009 i «Diario Oficial» núme
ro 63), en Salamanca.

Lo que particípo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 21 de marzo de H~69.-P. D., el Presidente de la

Comisión Mixta de Servicios Civiles, José de- Linos Lage.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Mixta de 8enicios Civiles
de esta Presidencia·.


