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FRANCISCO FRANCO

El Ministro ele Haelenda.
JUAN ,fOSE ESPINOS.:" SAN MARTIN

DECRETO 1192d969, de 6 !le junio, por el que ;';f'

nombra Delegado de Hacienda en la provincia de
La Co-ruüa a don 'José Ataz Hernández.

De conformidad con lo establecido en el articulo veintiocho
dd Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cin
co. a propuesta del Mimstr0 de Hacienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés
de mayo de mil novecÜ.l.fitos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda en la provincia
de La Coruña a don José Ataz Hernández.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a f-ieis de juni0 de mil novecientos sesenta y nUeve.

l>,EL'REl'D 11&1 196Y, de Ij de Junio, por el que se
(úspone cese en el eargo de Delegado de Hacienda
nt fa provincia de Cádiz don Jase Ataz Hernández,
nor pase a otro destino

De (;(ltlIormidad car! lo estableCIdo en el articulO Lremra del
Decreto de trI?,';, de julio de mil novecientos sesenta y cinco. a
propU€3ta del Minístro de Hacienda y previa deliberación del
Conse.ío de MUl1strm: en su reunión del dia veintitrés de mayo
die' mIl noveClt>nwt' seseL.ta y nueve,

Vengo en disponer ceS!" en el cargo de Delegado de Hacien~
da en la provincia df' Cádiz don José Ataz Hernandez. por pase
a otro destino

Así io dispongo pm el presente Decreto, dado en Madrid
a ¡-¡ei:", de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

Gl; Coca nacido el dia 17 de febrero de WJ5 y cun el número
de Registro de Personal A02EC363, quien percibirú el sueldo
anual de 178.200 pesetas y demás emolumentos que establecen
las dispOSiciones vigentes

En el acto de posesión ;;e fonnulara el JUl'nUltlfito en la l()r~

ma di.'3P1H:.,~"ta por el artículo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1963 «((Boletln Ofida.l del Estado» del 7 de septiembre l.

Lo digo a V. L para su conocimiE'!üo y d{:ctos,
Dio." guarde a V I. muchos aflOs.
MadrÍd. 7 de maso de 1969.~-P. D., 1:1 Subsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. D¡rect,!)]' general de En::;eúal1zn. 81lPf'ríor e fnvestí
, gación.

Ilmo. Sr. Director general de Enseflan7kl Superior e Investl~

gación.

VILLAR PALAS!

ORDEN de 9 de mallO de 1969 'Por la que se nom
bra, en virtud de oposición, Cated,rático de la Um
uersidad de Zaragoza a dcm Cm' lo.'? Palao Taboadn,

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos Palao

Taboada (número de registro de personal AOIEC1l37, nacido
el 15 de febrero de 1941) CatedráticO de «Economía política y
Hacienda púhlica» de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Zaragoza. con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 3111965-,
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la
Administración Civil del Estado y dem:ís disposiciones comple
mentarias

Lo digo a V, L para su conocimJento v ~fectos.

Dios guarde a V. l. muchos aiios.
Madrid 9 de mayo de 1969.

HAClEi\IJADEMINISTERIO

ffiANCISCO FRANCO
l<~j Min1stro dl' Hacif'uda

JU AN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN ORDEN de lO d·e mallo de 196!l por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, Profesor
agregado de «Historia Contemporánea, Universal y
de España» de la UniverSidad dt" Zaraf/oza a d[Yf1
Juan José Carreras Arr.';

ORDEN de 7 de mayo de 1969 por la que se nom
bra Catedrático numerario de la Escuela Técnica
Superior de lngenieros Navales a don Lorenzo Gil
Coca.

Ilmo. Sr.: Visto el expedümt€ de la oposieión convocada por
Orden de 7 de marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13) para cubrír la cátedra del grupo XXIV, «Medios de re
presentación». vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites r~-'gla

mentarios y que no ha sido formulada, protesta ni reclamación
a.lguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelte aprobar el expediente de dicha
oposición y en su virtud. nombrar Catedrático. con earáctRx
provisional, del grupo XXIV, «Medios de representación», de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales a don Lorenzo

DE
MINISTERIO

EDl!CACION y CIENCIA
Ilmo. Sr.. En virtud de concurso d{~ traslado y de confor

nüdad con lo establecído en el apartado el de la dísposici6n
transitoria segunda de la Ley 831196.5, de 17 de juBo, sobre eg...
tructura de las Faeultades Universitarias y su Profesorado. y en
el artículo primero del Decreto de 16 de julio de 1959 por el
qUe se dictan nonllas compleme;ntarias para cumplimiento de
10 dispuesto en el artículo quinto de la Ley de 24 de abril
de 1958.

E..<;:te Ministerio ha resueito que don Juan José Carreras
Ares, Profesor agregado de (Historia Moderna y Contemporá
nea» de la Facultad de Filosofía y Letra.,,; de la Universidad
de Granada pase a ocupar, como Utular, la plaza de Profe::;or
agregado de «Historia Contemporánea, Universal y de Espafia»,
actualmente vacante en la Facultad de F'iloFofin \' ¡ ¡el:raf' de
la Universidad de Zaragoza.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y f,fectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aüo,'.;.
Madrid 10 de mayo de 1969

\iILLAR P ALASl

Ilmo. Sr DirectOl' general de Enseúanza ;':;uperior e Investi
gacion.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de la Dirección General de los Re·
qistros y del Notariado por la que se anuncia con·
curso de provisión ordinaria de Notarías vacantes
correspondientes a los turnos y en los grupos que
se expresan. .

Se hallan vacantes en el día de la fecha las siguientes No
Larias. de confonnidad con lo dL"puesto en los artículos 90 y 91

MINISTERIO DE JlJSTICIA del vigente Reglamento del Notariado de 2 de junio de 1944.
que han de proveerse dentro de eadG uno De los CinCOgruP06
que al efeéto se establecen en el articulo 8H de dicho Regla
mento y en lOS turnos que se expresan, fijados en dichos ar~

ticulos para las vacantes de los citados grupo",

Notarías de primera c1asf'
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