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pacho de SU DepartRmenw (,j Ministro de Educación y Ciencia,
don JOSé Luis vmar Palasí.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de abril <:le mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 18 {te abril de 1969 por la que se cla
sifIca para ocupar destinos de primera clase en la
Agrupacion Temporal Militar para Servicios Ci
viles al Teniente Auxiliar de Infantería don José
Ortiz Caballero.

EXcmo. Sr.; Como consecuenCIa a la Orden de esta Presiden
cia del Gobiel'no de 2 de febrero de 1954 (<<Boletín Oficial del
Estado» numero 5s) y de conIormidad con el párrafo segundo
del artículo 11 de la Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial
del Estado)} número 199), por haber sido promovido al empleo de
Teniente de la Escala Auxilíar de Infantería del Ejército de Tie
rra don José Ortíz Caballero, queda dasificado para solicitar
destinos de primera clase el referido Oficial aspirante a ingreso
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles. con
destino en el Regimiento Infantería Ceuta número 54.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 18 de abril de 1969.---'P. D., el General Presidente de

la. Junta. Calificadora de Aspirantes a. Destinos Civiles, José Ló
pez Barrón CerrutL

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

plemento de Ingenieros don Lauro Diaz Veiga, en el sentido
de que su verdadero empleo es el de Comandante de Comple~

mento.
Lo digo a VV. EE-. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calitlcadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
LóPez-Ba-rrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se dis
pone el cese del Ingeniero de Minas y de los Pe
ritos de Minas que se mencionan en el Servicio
Minero y Geológico de la Dirección General de
Plazas y Provincías Africanas.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12 de
la Ley 00/1007. de 22, de julio.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer que
el Ingeniero de Minas· don F e r n a n d o de Luxán García,
OOlIN000043, y 108 Peritos de Minas don Ramón Carrefio Ayarza,
BOlINOOOO54, v 'don Manuel Barranco Segura, BOlINOOOO52, ce
sen con carácter forzoso en el Servicio Minero y Geológico de la
Direcci6n General de Plazas y Provincias Africanas, quedando
a disposición del Ministerio de Industria para que se les asigne
destino. con efectividad de la fecha en que tomen posesión del
mismo

Lo que participo a V_l. para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de abril de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORlOL

ORDEN de 31 de marzo de 1969 por la qlte se nom
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de
Ocaña a don ConTado Durántez Corral

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los articu·
los 26 y 3'2 del Reglamento Orgánico de la CaITera Judicial.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza
de Juez de Primera Instancia e Instrucción de OCafta, vacante
por promoción de don Pedro Esteban Alama. correspondiente
sI mes de la fecha. a don Conrada Duránter. Corral.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid. 31 de marzo de 1969

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se rec
tí/ica la de 26 ~e marzo de 1969, por la que se con
cede la situacion de «Reem.plazo voluntario» al sar
gerUo de Complemento de lnfanterfa don José Ló-
pez Fernández.

Excmos. Sres.; Sf.' rectifica la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 81) por la que &e concede la situación de «iReemplazo Vo-
luntario» al Sargento de Complemento de Infantería don José
López Fernández, en el sentido de que en lugar de decir «AOOiPG.
en situación de «Colocado» en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles. con destino en el Ministerio de Trabajo,
Cácere8»; debe decir: «:AR4PG. en situación de «colocado» en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con destino
en el Ministerio de Trabajo en Cácere.s».

Lo digo a vv. EE. para su conocimiento y efectüS.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de abril de 1969........P n.. el General Presidente de

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José Ló
pez.Ba-rron Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 19 de abrí[ de 1969 por la que se ree-
tific-a la de 28 de marzo pasado, que dispone el
cese del Capitán de Infantería, E. A., don Juan
A.revalo Fernández, con destino en la Guardia Na
cional d.e Guinea Ecuatorial

Ilmo. Sr.: POr haberse padecido error material en la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 28 de marzo pasado, queda
rectificada la mü;ma en el sentido de que en donde dice: «ha te-.
ni a bien disponer que el Capitán de Infantería. E. A., don
Juan Arévalo Fernández cese con caráeter forzoso en la Guardia
Nacional de Guinea Ecuatorial» debe decir: «ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Infantería. E. A.,don Juan Aréval0
Fernández cese con carácter forzoso en la Guardia Nacional de
Guinea Ecuatorial».

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de abril de 1969.

CARiRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas Y Provincias Africanas.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que Se rec
tifica la de 26 de marzo de 1969, en la parte que
afecta al Capitán de Complemento de lnqenieros
don Lauro Díaz Veiga.

Exemos. Sres.: .Se rectifica la Orden de esta Presidencia
del GobierJlo de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oflc1al del
Estado» número So) pOr la que causa baja en l{l- Agrupación
TempOTal Militar para Servicios Civiles el personal que en la
misma se 1ndica, en la parte que afE!eta al Capitán de Com-

Ilmo. Sr, Director general de Justicia.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la qu.e se jubila al
Notarío de Madrid don Juan José Gerona Almech
por haber cumplido la edad reqlamentaria.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de
13 de julio de 1935, los articulos 57 del vigente Reglamento del
Notariado, 18 y 19 del Decret'Ú de 29 de abril de 19'5,5; Ordenes
de 24 de julio y 9 de diciembre de 1958, 25 de mayo de 1964. 3 de
noviembre de 1965 y 19 de enero de 1968. y visto el expediente
personal del Notario de Madrid don Juan José Gerona Almech.
del cual resulta que ha cumplido la edad de setenta v cinco
años y desempeñado el cargo más de treinta.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
trael6n del Estado, y el número segundo. apartado f). del Decreto
de 12 de diciembre de 1958, ha tenido a bien acordar la jubila·
ción forzosa del Notario de Madrid don Juan José Gerona Al
mech, por haber cumplido los setenta y cinco afios de edad, asig
nándole, por prestar treinta.- afios de servicios efectivos, la pen
sión anual vitalicia de 45-.000 pesetas. el socorro de 171.000 pese
tas, también anual, más dos pagas extraordinarias (3tl.OOO pe
setas), cantidades todas que le serán satisfechas con cargo a los
fondos de la. Mutualidad Notarial por mensualidades vencidas
y a partir del dia siguiente al del cese en la Notaría.

Lo que digo a V. 1. para su conoAmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias
Madrid, 8 de abril de 1969.-El Director general, Francisco

Escrivá de Roman!.

limo, Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.


