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RESOLUCION de la Direccitm Genf-;TOI de los Re·
gistros y del Notariado por la que se resuelve el
coneurso anunciado para la provisión de plazas en
el Cuerpo de .Médicos del Reqístro Civil.

Como resultado del concurso para la provisión de plazas en
el Cuerpo de MédIcos del Registro Civil, anunciado en el «Ba
letín Oficial del Estado» correspondiente al día 15 de febrero
de 1969, y atendidos el artículo 403, la Disposición transito
ria 13, parraio tercero del Reglamento del Registro Civil. así
como la Orden ministerial de 9 de diciembre de 1948 y el al'·
tículo único, númere~ dos. letra a) del Decreto de 12 de di
ciembre de 1958,

Esta Dirección Ge~eral. en uso de las facultades concedidas
por esta última Disposición, ha tenido a bien:

1.0 Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado Municipal
número 4 de Matirid a don Elias Mario Palao Martialay. que
actualmente desempefia ,su cargo en el Juzgado Municipal nú
mero 19 de la misma capital.

2.0 Nombrar pata la Oficina número ;3 del Registro CivLl
en Zaragoza a don Mariano Vicente Carceller, que estaba ads
crito a la número 2 de dicha capital.

3,0 Nombrar para la Oficína número 2. del Registro Cívil
en Jerez de la. Frontera a don Diego de la Quintana Ferguoon,
que estaba adscrito a la indicada oficina de la prOPia población.

4.0 Desestimar la petición formulada por don Juan Antonio
Navarro Tafalla, Médico Forense, actualmente destinado en el
Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza·y que concursa
para una de las dos vacant€s de Médico del Registro Civil
anunciadas en la misma capital, toda vez qUe al .exponer su cri
terio sobre compatibilidad de destinos evidencia que no es su
Pl"opósito optar por una .de las que en su instancia pretende.

5.° Declarar desierta la plaza de Médico en la Oficina nÚ4

mero 2 del Registro Civil de Zaragoza por la eliminación acor
dada respecto del concursante seflor Navarro Tafalla.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-·El Director general, Fran

cisco Escrivá de Romant

Sr. Jefe de la Sección cuarta de esta Dirección GeneraL

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 46511969, de 20 de marzo. por el que
se dispone que el General de DiviSión en situación
de reserva. don Agustín Sífre carbonell cese en el
cargo de Vocal del Consejo S1.~,perior de Acción
Social.

Vengo en disponer que el General de División en situación de
reserva don Agustín Sifre Carbonell cese en el cargo de Vocal
del Consejo Superior de Acción Social.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de m8lt'Zo de mil nOvecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO
.El MInIstro del EJérCIto.

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 466/1969, de 20 de marzo, por el que
se dispone que el General de Brigada de Infantería
en situación de resen)a, don Eleuterw Durán Bra
ñ,a cese en d cargo de Vocal del Consejo Superior
de Acción Social.

Asas· cesto en el <:argo de Vocal del Consejo Superior de Accl9n
Social.

Así 10 dispongo POI el presente Decreto. dado en Madrid
a veinte de mairZo de mil novecientos sesenta Y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1stro del EjercIto,
CAMILO MENENDEZ TaLOSA

D.ECRETo 468/1969, de 20 de marZO, por el que
se dispone que el General de Brigada. de Cab(dle~
ria en situación de reserva don Ricardo Panero
Buceta cese en el cargo de Vocal del consejo Su~
perior de Acción Social.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Cab~leIÍa
en situación de reserva don Ricardo Panero Buceta cese en
el cargo de Vocal del Consejo SuPe1'ior de Acción Social. .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a veinte de m&t'Zo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minl¡;tro del EjercIto,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 46911969, de 20 de marzo, por el que
se nombra. Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de División don Juan Rodríguez
Bonet

Vengo en nombrar Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de División don Juan Rodríguez Bonet, ce~

sando en la situación de disponible.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Maarid

a veinte de maTZO de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInIstro del Ejercito.

CAMILO MENENDEZ' TOLOBA

DECRETO 47011969, de 20 de marzo, por el que
se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de Brigada de Infantería don
Pedro Martínez Miñón.

Vengo en nombra;!' Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de Brigada de Infantería don Pedro Martfnez
Miñón, cesando en ·la situación de disponible.

Así lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de marzo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANOO
El M1nIstro del EJérmto,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 471/1969, de 20 de marzo, por el que
se nombra Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de Brigada de Caballería don
Carlos Cútoli Coig.

Vengo en nombrar Vocal del Consejo Superior de Acción
Social al General de Brigada de Caballerla don Carlos Cútoli
Caig, cesando en la situación de disponible.

Así lo dispongo Por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de maTZo de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en disPoner que el General de Brigada de Infanteria
en situación de reserva don Eleuterio Durán Braña cese en El MInistro del Ejer<:lt.o.
el cargo de Vocal del Cons€'jo Superior de Acción SOCial. CAMILO MENENDEZ TOLOBA

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de' marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

FRANCISCO FRANCO
El MInIstro del EJércIto.

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 46711969, de 20 de marzo, por el que
se dispone que el General de Brigada de' Caballe
ría en situación de reserva don· Antonio TOTre~
Pardo y Asas cese en el cargo de Vocal del C01l
seto Superior de Acción Social.

Vengo en disponer qUe el General de Brigada de Caba~
lIeria en situación de 'reserva don AntOnio Torres _Pardo y

DECRETO 47211969, de 20 de marzo, por el que
se nombra Vocal del Consejo Superi<W de Acción
Social al General de Brigada de Artillería dan An
tonio. Fernández González.

Vengo en nombrar Vocal del Conseja Superior de Acción
Social al General. de Brigada de ArtUlería don Antonio Fernán~
dez G<Jilzález, cesando en la situación de disPOnible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinte de marrzo de zpil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO
El Mini.-..tro del EjércIto,

CAMILO MENENDEZ TOLOBA


