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ORDEN ll< 30 ll< abril de 1969 por la que se de
signa a don Be.rnardo Cabrera Ramírez Presidente
del Tr'bunal Tutelar de Menores de Santa Cruz de
Tenerife.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este De
parte.mento por el articulo tercero de la Ley de Tribunales Tu
telares dé Mon_. texto refundido aprobado por Decreto de
11 de junio de 1948.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta fOlmulada por
ese consejo Superior, ha tenido a bien designar Presidente del
TrIbunal TUtelar de Menores de santa cruz de Tenertfe a. don
Bemardo cabrera _. Letrado. actual Vlcepreoldente de
dicho Trlbunl\l. y que rellne lAS demás condlclO!le8 exIgid.. por
la Ley.

Lo digo a V. E. pata su oonoe1Iniertto y efecto/!:.
Dioa @'uartle a Y. E. muehOé. 41\00.
Madrid. 30 de abrll de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. PreaKlente efectivo, Jefe de 108 Servicios del Con
sejo Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se de
sig1ta a don Joaqufn Genover VUa Viceprestdente
del Tribunal Tutelar de M e1tores dI!. Gerona.

Excmo. Sr.: En uao de las facultades atribuídas Q este De~
partamentú por el articulo tercero de la Ley de Tribuna.l.86
Tutelares de Menores, texto refundido aprobado pOr 'Decreto
de 11 de junio de 1948,

Este Minlsterio, de acuerdo con la propuesta formulada
por ese Conl3e'jo Superior, ha tenido e. bíen designar Vicepre
sidente del Tribunal Tutelar de Menores de Gerona a don Joa
qufn Genover Vila. Letrado, Vocal propietario del mismo Tri·
bunal, y que reúne las demás condicíones exigidas por la Ley.

Lo digo a V. E. para su OQIlooim1ento y efectog.
Dios guarde a V. E. muchos aftOlll.
Madrid, :ro de abril ~e 1969.

ORIOL

E:xcmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios del Con
sejo SuperIor de Protección de Menares.

ORDEN de 30 de abril de 1.969 por la que se de
Signa Q. don Juan José GGrcía CarboneU Prsriden:
te del Tribunal Tute~ar de Menoras de AtbacetB.

Excmo. sr.: En uso de las faoultades atribuidas a este De
partamento por el artículo tercero de la Ley de Tribune.les
Tutela1'es de MenOl'ft, texto refuncUdo aprogado por Deci'eto
de 11 de junio de 1943,

Este Ministerio, de acuerdo con la prop~ta fonnulada
por Me consejO BUper1or, ha tenido a bien designar Presidente
del Tribunal Tutelar de Menores de AIbacete a. don Juan JOSé
García Carbonell. Letrado, y Que reúne las demás condiCiones
exigidas por la Ley.

Lo digo a V. E. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añott
Madrid. 30 de abril de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. PreSidente efectivo, Jefe· de los servicios del Con
sejo Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que 8e nom
bra Juez ele Primera InstAncia e Instrucción de
lluercaz..Overa a don Alfredo Roldán Herrero.

Urno. Sr.: De conformidad con lo establecido en 108 articu
los 26 y 32 del Reglamento orpnico de la Carrera Judicial. en
relación con el 12 de la Ley 59/1967. de 22 de julio.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaZa ele
Juez de Primera Instancia e lnsttueoi6n de Huétca1..()vera,
vacante por traslación de don José Manuel Garcla-Villa.lba
Romero, a don Alfredo Roldán Herrero, que desempeñaba su
cargo en los servicios de Justicia de GUinea Ecuatoria,l.

Lo Que dIgo a V. l. para IU eonoclmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos afiO&.
Ma<:lrid. :ro de abril de 1919.

ORIOL

Dmo. &-. D1rector general de JusticIa.

ORDEN de 1.0 de mayo de 1969 por la que se nom
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ma
taró. numero 2, a don Xavier O'Callaghan Muiíoz.

lImo. 81·,: De conformidad con lü establecido en los artícu
los 26 y 32 del Reglamento orgánico de la Carrera Judicial, en
relación con el 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio.

Este Ministerio ha tenido a bien nommar para la plaza ele
Juez de Primera Instancia, e Instrucción de Mataró, número :2.
de nueva creación. a don Xavier O'Callaghan. Mutio:r., que de.'>
empefiaba su cargo en los Servicios de Justicia de GUillt':1
Ecuatorial.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y d(~máti efectos.
DIos guarde a V. l. m Uch08 aúos
Madtid,lO de mayo de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Jm;t.ícia.

RESOLUCION de ltt Direcciól1 General de los Re
gi.~TOS y del Notariado por la que se jubila al
Notarlo de Vitorla don Manuel CrespO Alvarez, por
haber cumplido la edad reglamentaria.

Ilmo. sr-.: En cumplimiento de lo displ1e"ito en la Ley de 13 de
julio de 1935, los artículos 57 del vigente Reglamento Notarial.
18 y 19 del .Decreto de 29 de abril de 19-55, Ordenes de 24 de
julío y 9 de diciembre de 1958, 25, de mayo de 1964. 3 de no
viembre de 1965 y 19 de enero de 1968, y Visto el expediente
personal del Notario de Vitoria don Manuel Crespo Alvarez, del
cual resulta que ha cumplido la edad de setenta y cinco años
y desempeñado el cargo más de treinta.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 17 de le. Ley de Régimen Jurídico de la Admi~
n1straolÓl1 del Estado y el número segundo, apartado f). del
Decreto de 12 de diciembre de 1958, ha tenido a bien acordar
la jubilación forzosa del Notario de Vitoria don Manuel Crespo
Alvarez, por haber cumplido los setenta y cinco años de edad,
a.&i.¡nlmdole por prestar treinta. afios de servicios efectivos la
pensión anual vital1cia de 45.000 pesetas, el socorro de 171.000
peeet8B, también anual, más dos pagM extraordInarias (36.000
PMetu). cantidades todas que le serán satisfechas con cargo
a los fondos ele la Mutualidad Notarial por ntensusUdades ven..
cIdu y a. partir del dia siguiente al del ceae en la. Notoría.

Lo Que digo a V. r. para gU conocimiento y efectos consí~

guientes.
DlO!t guarde a V. 1. muchos EtflOS.
Madrid, 22 de abril de 1969.~El Director general. Francisco

Escrivá de Romani.

l1mo Sr. Decano del Colegio Nota.rial ¡j,p Bnrg:os.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 934/1969. de 25 de abril, por el que Sí'

promutWt al empleo de General de Divf..,ión al Ge
neral de Brigada de Infantería don ]J1ateo Prada
CaniUas.

Por existir vacante en la Escala de Generales de División
y en consideración a los servicios y circunstancias del General
de Brigada de Infanteria- don Mateo _Pra.da Canillas, a pro
puesta del MinIstro del Ejército y prevIa deliberación del Con~

sejo de Ministros en su reunión del día veintIclnco de abril
de mil novecientos sesenta y llueVe,

Vengo en promoverle al empleo {~e General de _DiVisión con
la antigüedad del día trece del cornente mes y ano. Quedando
en la sltlla,eión de dL'iPOnible

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado I;'tl Madrld
a veIntIcinco de abril de roH novecientos sesenta V nueve.

F&ANCISCO PHANCO
El MlnlstrQ d.el EJ&rclto,

CAMn,O MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 935/1969, de 25 de abril. por el que se
promueve al empleo de General iJe Brigada de In~

fanteria al Coronel de dicha Arma. Djplomado de
Estado Mayor. don Victor Garcia del Moral Zubiri.

Por aplicación de lo aetelminado en el Decr(;'to de nueve
de abril de ml1 novecientos sesenta y cinco, a propuesta del
Mtn1stro del Ejército y previa deUber&C.16n del Consejo <1("
M1n1str08 en su reuniÓIl del día veintictnco de abrll de mil
novecientos sesenta. S nueve,


