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ORDEN de :JU de 1u1to de 19611 ¡Jaf' Id QUé se /id]u·
(lica. con cardcter d,dlnitfvo. una 1Haza de Orde
nQt¡:a elp la «C. A. M P. S. A.».

EXCl!1US Srle:-, F:¡I cump!1miento de jft Ley de 15 de Julio
de 19;';2 I«Bot~t:n O_!'.:lal cid F:stacto» número 199) y OI't1en d~
18 de jumo de 1~JC;;: ,(<!;';olél;n oficial del Estado» numero 160),
que ad.iudie~, enn -":F:L:ler PH)VLSional, llna plaza dé Ordenan~
:;r,a de la «Comp:¡ú¡,\ Al'l"t'lHiatana del Monopolio de Petróleos,
Soclednd AllÚllilnB)'l, ('11 la l11.!>¡jpcc1ón NaVRI d~1 ~t11'. en CAdl!':,
esta Pl'(~sidenr'i~: d,'1 (;obip!T\() disDone:

zones que alega y de conformidad con lu qtll::! prel!ept.t\an las
dls'@füc1ones orJánicGS vigentes,

llsta nir~ccl0l1 Getlefitl aeueraa cuncederle una fjTórroga
de treinta dias d.e tJla~o rJOsesutiu. reglQrnel~tRrid.

Lo dllto a V. s. para, su conocimientu y efectoe.
Dlo.!; guarde a V. S. muchos a.ílÓs.
Madrid, 17 de julio de 19611.- El Direct.or general, ~cisc1~

Fettuíndez Catriedo.

Sr, Jefe de la Sección Belgu'!1da. de t',,!~ Dlreceión General.

Excmos. SI'(,'-;. .l\fi~l istt'd"

ORDRN de 30 de julio de 198,Q por tu (¡ue se otot~
(¡,U. por oiljudicación dirf'cta, un destino al Bri
(Judo !c\'})"("irr1is/a Rp'Iilontista don Manuel Rechi
Roc17·íf/lI(':.

RES'OLUCION lle [tt Direccttín Gen·pral de JI[8
ticia por la. que ,~f" concede un", prm-rOga de tref",ta
ilws de pla;!o pose~orio al SecretRrifl fiie la Ad·
1!lini,~tracirín de JwiUcltl, Rama df> JUZ{/Üdrl3 de
Primera Instancia e In.~t:rucción. don José tJUü
VÚ;:OIIe,:; Sote/o.

'Ido 8. lo solicitado por don José Luis Vázquez 80
Cirio de la Administración de Justicia. de la Rama

de Primera li1stanéla e trtstrucción. con destino
'0 :~ d{" lo" de BarcelOIla, cargo para el .que. fué

1" OrJicil de 23 de mn¡O de 1969 ('-:BOletín Oflelal
'd ~~q JI" junio próxfutb pasMó); vislás las ta·

Articulo 1.' S(, rd,judlCa. cun carúcter detiNitivo, a todos los
efectos, la cj1.ad~l \':u.:a¡lLe ai B:'iguda de lnfanteria don Andr~"

Revidlego R3l1los, qlle fh~uta eh la mencionada Orden.
Att. 2." El citado Subofi~laL que pot la presente Orden ad·

qUlere un cj¡,''Stino civil con carácter deílrtitivo. ingT€I;U en la
Agrupación 'l'empo-t¡¡l Ml1ltal' para Servicitls Civiles, con la ~t
tuación de «Colocaclc))}, que cspecifl'ca el atlártado tU del artícu
lo 17 de la referida Ley d-ebiendo causar baja. ,en la EscaJl\
Profesioml1 y ¡¡Ita en la de Complemento cuan<'lo asl ld rJi.s
pOhga el Ministerio del .E:,jéi·cito.

Lo digo a VV, EE, para >;u conocimiento ,,/ f'f~ctos.

Dios guanle :1 VV. EE. muchos aüos, '
Madrid, ~o de julio de t9fl9,-P. D., el OenetaJ Presidenté de

la Junta Callf1car1orD. ele Asplr9ntt!S a Oe.t>tihas Crvlles, Jose
López-BaTrón CetTuti.

ÍlESOLUCION de la Direcdó1i General de iD! Jf~.
qistros 11 del Notariado por la que se nomtH'd. t'fJ
·/lirina de cOiwnr,qo ordinario, d 19S ~eñ(jre!; t/'U@ s!"
e:rpresu.n para sert'ir diverRas Nata.rflis.

• 1.<:> Barcelona, por ,iubila.ción forzoJ:la del seftót Si~ CA:;,
bero, a dóh .Franciseo Diivf Aloi11át,t!ue Siry@ ~a. dl dJl,1é11a.

~Lo LQgr:ofio, :ttor defUhcUm riel señor dámatll ó(!ha,.
dOli Mlguél de 1Ií1gtl<!1 y de Miguel. Que slrvé l. "I'MtU'
gol.te. ..

3,0 'fer~l, por excedencia voltmtarHt dt!l ~f\or i\bélli
MattíIi¡ a don ZEtNlttns Jittléne-f, A~ehjd, qU@ !Une la t1e :PttegU
de (lord.»a.

4,tl tugo, por traSládo del ~~fior RtIlz"'.1arabo, 11 doI1 Adcn..
fo Mora Gómez, que sirve la de Van d~ u}\:ó.

5.0 Santander, por traslado del séfior Mattin Oófide. a
don Juan Antonio OOllzález Arrese. que. sirve la, de Ondárroa.

6.1I Valencia] por. defUllI:lión. del sefior Ve:rdú Chd.t'QU,!!s.
a dgn :fí'ernanao Maro9 :l:'9TÓ, que sirve tina de hu; tlQ Sálll."
manca.

7,0 .Soria, por traslado del sefior M~j:jtatiZa 1"rn¡.tero, a 60ft
Arthmio ttoiYáti PáBi'l, que sirve la de M4:!lillll.,

1,0 Ah~iléra, pdr defunción 'del Mñol' Sl\i:d!t..PR-f'tlOI ti dén
Juan de DlOS CM'dt!nas ltet'flánitez, qUe sirve la de 1'ifid8
Puente. .

9.0 yttera, creada por Decreto de Demarcación No~rla.l,
a don Angel Machica.c1o Alenraz, que sirve la d@ M:órOft 4@ la
Frontera.

10. Denia. por traslado dd ReflOr E.od!'igtiez-Mold~~, a
don PtrdoficiStllJ Ortg Romero, que sirve un:!- de Denia.

11. Onda, por traslado del señ01' Aguirre Charro. a don
Afitonio Llatlet' Sm'tlOSl:\¡ que ~irve la de,J1llUiIla. .

lQ. 8estdoo, por tr8l!llado dfll Befior VilHinlleva, Oil. 8 don
Manuel de Beristain e Ipiña. que sirve la. de Ordufia,

13. Ubeda, por traslado del señor Olmedo M~din:t. a don
Santiago Santero Duefías. que sirve la de Villalba.

14. Utrera, por jubilación forzosa del reÍlor Arenas Díaz.
a tJgn Joeé Mlllán y (}arC:ía. PatiflO. que sirve la de Le-brija.

15, LU(J~na., por traSlado del señor Amichis ()olburu, a don
Manuel Aguilar OMolal que sirve la de 1!ine¡).

16. Montllla. por traslado del señor Guglieri Siena, So
do1t Alberto LlolHIll Mlledra, que sirve la de Ortigu@lra.

17. 'tOftoAt', por traslado del sefior Larl'urribe.Mlll.~ád9,
a 6Uh JOIJé Ma.rlk hrre Monllau, quellne la de Lu&rc&.

11. Art!¡las dé !li.n Pedro. por tra,lado de donA Marliotltll
BdorttUt1. 8llfiChe21, á. 0011 Marcelino de IR Muela T9ttutllang,
que sirVe la dé caiQt'la.

E.ESOLUCION de la Dirección Genetut de lOI Re~
gistrós "/1 del Nota.riado por :0. q1ie se l"ttbt a id
Notario de Barcelona don Jos~ Matía VUltr 11 (j,t!
Orovio por haber C'llmplido la edad t~(fzaméttfuffl.

Ilmo. St,; t.rt curt1plitniento de 10 disrmesto en .la Ley de
13 de juBo de 19:35. los a.rticulos 57 del vigente Reglnmef1to dl1
Notariooo l lB y 19 del Decreto de 29 de abril de UI-55, Ordenes
de 24 de julio y 9 de diciembre de 1958, 25 ,de IJUl,yo de 1~,
3 de nov.iembre de 19-65 y 19 de enero de 1968, y vIsto el exfj~
diente personal del Notario de Barcelona don José Maria Vilar
y de Orovio. del cual resulta que ha cumplido la edad de
setenta y cinco años y desempeñado el OOl'go mCis de tret;lt.a,

Esta Dirección General. en uso de las facultades atribUldas
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del EsWtio y el númEítd ~.!l, apattade [). del Decreto
de 12 de diciembte de 1~~. ha tertic10 a bien acOrdar la jubi
18e16n forjosa d4!!l NotatiIJ· de :aa.rcélona don José Maria Vilar
y. dé OroVio, por haber cwnplido 1tJ!:i setenta y cInCO a,ñgfj: d..
edad, asignándole, por prestar treinta años de servicios efecti
vo..c:. la pensión anual vitalicia de 4'5,000 pesetas. el socorro de
171.000 ~as, también anual, mál'>. dos p~!losextraordtnarias
(36,000 PveetBS)¡. cantidades .todas que leéerah. satisfechas con
cargo a lee f911dos de 1m Mutualidad :N"otarial.fdr .mensualida
des vetlef.daA ., a partir dei df Fliglliehte Q,l de cese en la No
taria.

Lo que digo Q V. 1. para su conociilliento y demlts ef@ctos.
Dios ,uarge a V. 1. muchas aÍlos.
M&dtId., ,11 de JUÍio de 1ge9.-tl Direct.or general. F~lSco

ESBrivA de Aol'hanl,

Ilhul lit, ~t*,-no del Colt>gio No~ar1al de BRt'célotla,

JUSTICiADEr fNfSTEI~fO

l!:xcm08. Sres.: De confotmidad con 10 Pt~eePtl1ado en la Ley
de 15 de julio de 1952 (¡{EoleUH Oficifildel Í!stad.d» número 19:n.
modlflcada por la dI-" 30 de marzo de 19'54 t«BoletIn Oficial del
Estado» número !l1 J,? L.ey EI5/1B6:J, de 28 de diciembre (<<Bale
titl df'1chil del EstadO) nÜm4?l'o :~1 ~l. p!'l.ht P~!'lldentIa del 00
biem.o dispone-:

Articulo 1." Por hl!l,btlrlo sollcitatla de la. Jtrhtl1 CallrtülldtJfll
dé AspirdhtE's a Destinoll Chilles y retintl' las contlhW:itl. del'
aPlirtb,tlo d) del attíeulo 14 d~ la Ley prift1!'!rameflte cltAtb\ ~
otarg-l'l:, pOi' adjUdicación 6irf>cta, el deiJt1t1o d~ Atüei!UU' 10m!"
nl§tflltiVo eh la Emprt:'f:;El ~ertt!ral de Se1'Vil:'!lOs t'itlemlttMMt..
ces, 13, A." rGl!lCIE'A), Con dOlhi~ilio sd~iJ;ll efi cé.lle Al.lit
ndtfiéfo j2, Madrid, al Brü1;ttdg, Elsfjecialista. ReJfHmtista O:tJti :Me.::.
nlle1 :Rf!chi RodrigUez. étH) -ttestítlo en !tt Jeftttlftll, d~ l0" 8@rvi..
cItm de Crla dab:dlRT ~ R~moi1tat (MinisteriO ~1 ~j@ttlittj),

:l"ija sü reBidettcla en Madtitl. Este d@lBtirtb lIU@th:t clb'!!ilftNldo
como de segund,:¡, clase..

Art. 2.° El citado Suboficial, que por la p~sente Orden Rd·
quiere un destino civil, ingresa en la Agtupal!ión Temporal Mi
litAr jJera Servicios Civiles con b ~ituQtJiórt de «:Colocailo", que
especifIca el aparvado a'f del artículo 17 de la referida Le"
debiendo causal' haja en la Escala Profesional y alta en la. de
Complemento cmmdó asi lo tlisVon~R l!!l MinIsterIo del EjétOltU.

Art. 3." Para el envío de la baja de haberes y credencial del
destino civil obt.enido f·e daTó. cumplimiellto a la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de ]1 ele ilW.rio dé 195-3 (<<Bolf'tín Ofi
cial del EstadO) número }iR).

• Lo digo a VV, EE. para. su conocltl1iento .v t:!ftietb~.
Dios guante a VV. F.;l!;. muclios afltJs.
Me.,dricJ. 30 di.' julio de 1969.-P. D., el General Presidente

de la JuntH Ca1iticaliora dI" Aspirante:'l a Destinos Civiles. Jase
López-Barrón Ce1Tl1ti.

EHetnos. 8r~s. Mínistrés ,


