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ORIOL

EXemo. Sr Presidente Jefe de 10:::¡ Servicios del Patronato de
Protección a la. MUjer.

ORDEN de 31 de mayo de de 1969 por la que se
nombra a don Pedro Castillo Gálvez Vwepresiden
te primero de la Junta Provtncial del Patronato
de Protección a la Mujer de Guadalajara

Excmo. Sr,: De conformidad a lo establecido en el artícu
lo 10, c;I~ la Ley de 2() de diciembre de 1952 y 8 propuesta de la
COlmSlOD Permanente de la Junta Nacional del Patronato d.::
Protección a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Pedro Cas
tillo Gálvez para el cargo vacante de Vicepresidente primero de
la Jlmta Provmcial de dicho Organismo en Guadalajara

Lo que participo a V. E. para su conocimiento el del intere-
.saQ.o y demás efectos. '

Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId, 31 de mayo de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA y teniendo en cuenta que según ¡l¡t Ley de Regimen JurtdJeo
de la Adminü,tración del Estado (texto refundido, aprobado por
Decreto de 26 dé julio de 1957 y la Orden cIrcular de la Pre
sidencia del Gobierno de b de octubre del mismo afio) corre&
ponde a este Ministerio la competencia para nombt:ar a los
funcionarlos del Departamento, de conformidad con la pr~
puesta de la Dirección General de lo Contencioso del Estado.
se acuerda: '

1.0 Nombrar al a~pira.nte don Manuel Martín Timón, que
u",ció eJ 22 de octubre de 1941, Abogado del Estado, número
de Registro de Persona.! AI0HA330. confirmándole en su destino
en la Delegación de Hacienda v Tribunales de Cá-ceres, enten
diéndose hecho este nombramitmto, para todos los efectos 18
goaJes, con la efectiVidad del día 12 del actual

2.0 Lo. certificación de ta toma de posesión, a efectoa de
que le sean acreditados SU¡:; haberes, asi como para el de.sem
peño de las funciones de su compet€ncia. se hará constar en
el traslado de la Orden de nombramiento. sin perjuioio de r.
coger tajes diligencIas en el titulo administrativo que en sU
día. se le extienda, conforme al nuevo sistema orgánico y retri
butIVO de los funcionarios públicos

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 1 muchos afIos.
Madrid. 11 de julio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de 10 Contencioso del Estado.
ORDEN de 28 de julio de 1969 por la que se nom
bra a don Manuel de la Quintana y I"ergusson
Tesorero del Patronato de fJroteccfón a la Mu1er

Excmo.. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
quinto de la Ley de 20 de diciembre de 1952.

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don Manuel de
la QuIntana y Fergusson Tesorero del Patronato de Proteccioi1
a la MWer. cargo vacante por renuncia de su anterior titular.

Lo digO a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 28 de .1ulio de 1969

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo de-l Patronato de Protección a.
la Mujer.

ORDEN de 31 de julio de 1969 por la que se de
signan Vocales ele la Junta Provincial del Patro
nato de Protecctón a la Mujer en Córdoba.

EXCUlQ. Sr.: De contormldad a lo 6itablecldo en el articu
lo lO de la Ley de 20 de diciembre de 1952 Y a propuesta de
la ConUs¡ón Permanente de la Junta Nacional del Patronato de
Protección a la Mujer,

. Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los nombramien·
tos de don Juan Gallego CapUla, don. JOSé Luj.s García Hie,!ich
feld, doria Carmen Ocaf\a Porras. dona Jooellna Iloys de 0011
zález~_ dot\a Luisa· 4ndrés Luque y dot\a Ana Esptn de Lara
Baranona para los cargos cte Vocales de la Junta Provincial de
dtcho Organismo en Oórdoba.

Lo que comunico a V, E. para su conoctmdento. el'f1e lOS lnte-
rei!&do.! y demás efectoa.

Dioaguarde a. V. E. muchos afios.
Madrid. SI de Julio de 1969.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se aprue
ba la relación de funcionarios duZ Cuerpo de Con
tadores del Estado, nombrados 'lJor Oposición Ubre..

Ilmo, Sr.: De conformidad con lo dt,spuesto en la norma
primera, número segundo de la Orden de la PresIdencIa del 000
bi.rno <le SO de septiembre de 1965.

Este Mintsterio na tenIdo a bien disponer la aprobación y
publicación en el ((Boletín Oficial del Estado», de la relación
de fupciOJ1arios del Cuerpo de Contadores del Estado nombr&o
dos por Opos1ción libre,

Dentro del término de quince dlas, contados desde el 81...
gv1ente al de Ht pUblicación de. esta Orden en el «.Bolettn Ofi
cia.! del Estado», los (uncionario.s interesados·' podrán formu1e.r
contra uoo acto a.dm1n1strativo y ante este Ministerio las re
clamac10nes Que consideren oportunas en relac16n a los datos
consignados.

Lo digo a V. r. pe.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V l. muchos afias.
Madrid. 14 de agosto de l009.-'-P. D.• el Subsecretario, Jos6

MarIa Latorre.

Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del matado.

Relación de funcionarios del Cuerpo de Conta(/;(»'es del E-atadO
nombrados por oposición libre

NÚll*'o de R<>gistro: AOliliA2021. Apellidos y nombre: CUdeI·
ro Vi1larino José L. Fecha de nacimiento: 23 de ¡¡ePt1embM
de 1946. FeCha de nombramiento: 24 de febrero de 1969.

ORIOL

Excmo. sr. Presidente Jefe de los servicios (le! Patronato de
Proteccián a la Mujer. DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de julio de 1969 pcw la Q'ue se nom
bra Abogado del Estado a don Manuel Martín
Timón,

Ilmo. Sr.: Por Orden de lO de los corrientes ha sIdo jUbi
lado, por cumplir la edad reglamentarIa. don Roberto Sánchez
Jl.ménez, Aboga.do del Estado, número, de Regili!tro de Per¡o.
nal AIOHAll, y, como consecuencia, se produce una vacante
en el Cuerpo de Abogados del Estado que procede sea cubierta.
nQwbra.:ndo para ella al primero de los aefiores que intearan el
Cuerpo de A.<;pirantes, don Manuel Martín Timón de contor·
midadcon lo dispuesto en el a.rticulo 111 del Reglamento orgá
nico de la Dlrec<:ión General de lo Contencioso y del Cuerpo
de Abogados del EstaQ.o, de 27 de julio de 1943. mod1!lcadQ 'Por
Decreto de 11 de junio de 1948.

ORDEN <le 22 <le julio de 1969 por la que se nomo
bra Vicepresidente tercero de "la Junta NaoWn4I
del Patr01lato del Misterio de Elche (AUcante) al
Prestaente de la Dtputación de Alicante 'V VOOClZes
a los sefíores que se citan.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y de conformidad con lú establecido en el artIculo tercero
del Decreto de 16 de diciembre de 1950,

Este Ministerio na acordado nombrar Vicepresidente ter..
cero de la Junta Nacional. del Patronato del Misterio de Elche
(Alicante) al, excelentísimo sefior Presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, y Vocales del mismo a don Vicente VIDar
P'alasi, don Julio Qu1Uén Ta,to y don Salvador Pans Mu!101.
rMpeetivamente,

Lo digo a V I. para su conocimiento y demá! efectos.
Dios ¡¡uarde a V. 1. muchos año&.
MadrId. 22 de julio de 1969.-P. D., el SUbsecretario. Alberto

Momeal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.


