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RESOL(,!CI()N de la Dirección Genera.l de l21 Re
gl"'stros y del Notariado por la- que se juoila al
Notario de Alicante don Gabriel Molino, Ravello
por haber cumplido la edad, reglamentaria.

TImo Sr.: E:11 cumplimientu de lo dispuesto en la Ley de 13
de julio de 1935, ios articulas 57 del vigente Reglamento del No
tariado, 18 y 19 del Decreto de 29 de abril de 1955; Ordenes de
24 ~e julio y 9 de diciembre de 1958; 25 de mayo de 1964; 3 de
novIembre de 1965 V 1!:l de enero de 1968, y visto el expediente
personal deJ Notario de Alicante don Gabriel Malina Ravello, del
cual resulta que ha cumplido la edad de setenta y cinco afias y
desempeñado el cargo de Notario mús de treinta,

Esta Dirección General en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado y el número segundo del apartado f) del
Decreto de 12 de diciembre de 1958. ha tenido a bien acordar la
jubilación forzosa del Notario de Alicante don Gabriel Malina
Ravello, por haber cumplido los sesenta y cinco años de edad,
asignándole por haber prestado más de treinta años de servi
cios efectivos la pensión anual vitalicia de 45.000 pesetas, el
socorro de 171.000 pesetas. también anuaL más dos pagas extra
ordinarias (36.000 I'esetas), cantidades todas que le serán satis
fechas con cargo a los fondos de la Mutualidad Notarial por
mensualidades vencidas V a pa,rtir del día siguiente al del cese
en la Notaria.

Lo que digo a V. 1. oara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos años,
Madrid, 21 de octubre de 1969.-El Director general, Fran

cisco Escrivá de Romaní.

Dma. Sr. Decano del Colegio Nota,rial de Valencia.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se jubila al
Notario de Pamplona don Rosendo Ferrán Pérez
par irnposibilidad lisioa para el desémpeño del
carqo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente lnstruido por esa Junta Direc·
tiva en virtud de instancia del Notario de Pamplona don Rosen
do Ferl'án Pérez en la que soUcita su jubilación por hallarse
imposibilitado físicamente para el ejercicio del cargo. como asi
miSmo el acuerdo favorable emitido por esa Junta Directiva en
15 de octubre de 1969

Vistos, el articulo 57 del Reglamento Notarial vigente y los
18 y siguientes del Estatuto de la Mutualidad Notarial, de 29 de
abril de· 1955, y las 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,

Esta Direción General ha acordado, en uso de las atribucio
nes concedidas por el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico
de·la Administración del Estado y el segundo. apartado f), del
Decreto de 12 de diciembre de 1958, la jubilación solicitada por
el Notario de Pamplona don Rosendo Ferrán Pérez. por imposi
bilidad fisica para el desempeño del cargo, concediéndole la pen·
sión anual vitalicia de 45.000 pesetas por haber prestado más de
treinta años de servicios efeetivos, más dos pagas extraordinarias
(2'6.000 pesetas) y el socorro de 171.000 pesetas al afio. cantidades
todas que le serán abonadas con cárgo a los fondos. de la Mu
tualldad Notarial por mensualidades vencidas y a partir del día
atguiente al del cese en la Notarfa.

Lo que digo a V. l. para su conoe!miento V demás efectQs.
Dios guarde a V. l. muchos aftos. .
Madrid. 22 de octu1;lre de 1969.-El Director general, Fran·

cisco Escrivá de Romani.

TImo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Pamplona.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re·
gístros y (Í!:Z Notariado por la que se concede la
excedencia voluntaria en el Cuerpo a don Luis Al
fonso Tejuca Pendás, Registradar de la Propiedad
de Belmonte (Oviedo).

Accediendo a lo solicitado por don Luis Alfonso Tejucft
Pendás. Registrador de la Propiedad de BeImonte (Oviedo), con
ca.t.egOría personal de cuarta clase, y de coiúonnidad con lo
d1$puesto en los artículos 511 y 512 del Reglamento Hipoteca·
rio, .en relación con el 287 de la Ley,

Esta Dirección General ha acordado declarar a don Luis
.P,..lfonso Tejuca Pendás en situación d~ excedencia voluntaria
en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad, por lncompa·
ti1)Uidad con elca.rgo de Notarj.o y por un tiempo no inferior
a un afio, pasado el cual podrá volver al servicio aetlvo, si lo
solicitare, de conformidad con lo establecido en las disposi
ciones vigentes.

LQ digo a V. S. para su <X)tl()C1mtento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ·aftos.
Madrid, 6 de noViembre de 1969.-El Director general. Fran·

ci.fco Escriva de Roman!.

Sr. Jefe del servicio Registra! lrunobiliario y MercantU.

MINISTERIO DEL EJE~CITO

ORDEN de 28 de octuare d.e 1969 por la que as- ¡

dende a los empleos que se citan en la Escala de
Complemento Honoraria de Ferrocarriles al perso
nal que se menciona.

Por estar comprendidos en el Decreto de 27 de septiem1;lre
de 1934 (<<Oiario Oficial» número 225). ostentar en la actualidad
cargos de mayor categoría ferroviaria y no comprenderles las
excepciones del Decreto 314/1937, de 6 de julio (<<Boletin Ofi
cial del Estado» número 262), se concede el ascensO al empleo
que se indica al personal que se relaciona:

Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles

Capitán don José Hermida Méndez. Jefe de servicio, a Co-
mandante. .

Capitán don Salvador Agramunt Belenguer. Jefe de serVIcIo,
a Comandante.

Capitán don Arsenio BaJO Civera, Jefe de servicio, a Coman
dante.

Capitán don Vicente Casas Villanueva. Jefe de Servicio, a
Comandante.

Capitán don Emilio Miraver García, Ingeniero Jefe de Divi
sión, n Comandante.

Capitán don FrancisC'{) Montero Alvarez, Jefe de Servicio, a
Comandante

Capitán don Benjamin de la Morena Blázquez, Jefe de ser
vicio. a Comandante.

Capitán don Pablo Niño Picado, Jefe de Servicio. a COJ!landante.
Capitán don Nicolás Ortega López, Jefe de serviCIO, a C()-

mandante.
Capitán don Ramón Sáez Martín, Jefe de servicio. a Coman

dante.
Teniente don Mariano Vela Morata, Inspector principal, A Ca.

pitán.
Teniente don José Ramón Dendariena Iturriaga, Inspector pr1~

cipal a Capitán.
Teniente don Antonio Flores Agúndez, Inspector principal, a

Capitán.
Teniente don Mariano Mafie Abarcat, Inspector principal, a

Capitán.
Alférey. don Higinio DíalZi Chueca, Jefe de Depósito, a Capitán.
Alférez don Miguel Rodríguez Castañón, Inspector principal,

a Capitán.
Alférez don Daniel Felipe Alonso BIas, 'Inspector de MQvi.

miento, a Teniente.
Alférez don Francisco Galán Hernández, Jefe de sección de

Vías y Obras. a Teniente.
Alférez don Alvaro Garcia Martinez, Inspector de Movimiento.

a' Teniente.
Alférez don Vicente Pozo Agustin, Jefe de Sección de Electrttl~

cación. a Teniente.
Alférez don Jaime Ribera Mestre. Jefe de sección de Electrl·

ficación. a Teniente.
Brig-ada don Aramis Vélez del Río, Jefe de.Estación, a Alf~ez.
Brigada don Antonio Cabezas Martinez, Interventor en Ruta,

a Alférez.
Brig~da don Lufs Hernando Santaté, Jefe de Estación. a Al~

ferez.
Brigada don Agustíp Esteban Martín. Jefe de Estación. S¡, Al..

férez.
Brigada don Ramón Fernández Cerezo, Interventor en Ruta,

a Alférez.
Brigada don Jesús González Pardo. Jefe de Maquinistas, a

Alférez.
Brigada don Manuel Martín Pozuelo Garcia. Interventor en

Ruta, a Alférez
Brigada don Tomás Martínez Diez, Jefe de Estación, a AU'érez.
Brigada don Demetrio Portero· Unel, Interventor en Ruta, a

AlféreZ. •
Brigada don UbaIdo del Tell Gonzá1ez, Jefe de Estación, a ~

férez.
Sargento don Juan Mán Alcaraz, Jefe. de MaquiniStas. a Al..

férez.
Sargento don Sotera Delgado Urbán, InterventQr en Ruta, a

Aiférez.
Sargento don José Garcia Marín, Interventor en Ruta., a Al.

férez.
Sargento don Rufino Larios Cano, Jefe de Maquinistas, a Alfé-

rez. .
Sar!lento don Antonio Miras Haro, Interventor en Ruta, ti.

Alrférez.
Sargento don José Rodríguez Varea, Jefe de Maquinistas, a

Alférez.
Sargento don Federico Torres Culebras, Jefe de Maquinistas.

a Alférez.
Sargento don Luis Vidania Larreátegui. subcont,ramaes~e, a

Brigada.
Sargento don Emilio Canelero Yepes, Factor de Circulación. a

Brigada.
Sargento don Hilario Delgado Parrilla, Jefe de Tren, a BrJgada.
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$a.rgento don Enrique J. Esbert Puras, Factor de Qlrculaqión
a Brigada.

&u'gento don Valeriana Fernández Fernández, Jefe de Tren,
a Brigada.

Sargento don Victoriano Jimén.ez González, Auxiliar de DepO
sito, a Brigada.

Sargento don Francisco Jorge Martín, Factor de Cir,~ulacióll.

a Brigada.
Sargento don Antonio Martín Romero, Jefe de Tren, a Brigada.
Sargento don Francisco Polaina Guillén, Subcontramaestre, a

Brigada.
Sargento don Justo Solana Regleta, Factor de Circulación, a

Brigada.
Sargento don José Torres Magrefián, Subcontramaestre, a

Brigada.
Soldado primera don Eugenio Francisco Carrera, Visitador

principal, a Sargento.

Ferrocarriles de Cataluña

Teniente don José BacHa Alsina, Subjefe de Servicio, a Capitán.
Al!érez don Antonio Espí Munné, Subjefe de Servício, a Ca,..

pitan.
Brigada don Pláeido Moreno MaS, Subjefe de servicio, a Ca

pitán.

Tranvtas de Barcelona

Capitán don Juan Estallo Polo, Jefe de División. a Coman·
dante.

Teniente don José Fané Moncáu. Jefe de Servicio, a Capitan.
Alférez don Arturo González Paredes, Jefe de sección Técnica,

a Teniente.
Alférez don Daniel Muñoz López, Jefe de Sección Técnica,

a. Teniente.
Sargento don Natalio BarcenUla Rodriguez. Subjefe de Inter

ventores de Tráfico, a Brigada.
sargento don Gregario Esteban Soria, Subjefe de Interventores

de Tráfico, a Brigada.
Sargento don Francisco Puerta Prieto, Subjefe de Intervento

res de Tráfico, a Brigada.
Sargento don Francisco Sánchez Lázaro, Subjefe de Interven

tores de Tráfico, a Brigada.

Metropolitano de Madrid

Qa.bo don Tomás Pino Casado, Conductor, a sargento.

Ferrocarriles de Valencta-FEVE

Sargenw don Francisco Gutiérrez Godá. Jefe de Estación, a.
Bi-lgada.

Madrid, 28 de octubre de 1969.

MENENPEZ

y nueve/mil novecientos $o€senta y nueve, de dieciséis de enero.
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previ~
delibera('i[Jn del Consejo de Ministros en su reunión del día
siete de nOViembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüe~

dad del día t.reinta de octubre del aÍlo en curso, al Contrai-
mirante don Rafael Prat y Fossi. .

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madl'l<1
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FHANCISCO F'RANCO

El Ministro de Marina.
ADOLFO BATURONE COLOMBO

DECRETO 2732/1969, de 7 de noviembre, por el que
se asciende al empleo de Contralm.irante al Capitán
d~ Navío don José Luis Rodríguez Rodríguez de
Torres

Por existir vacante en el empleo y una vez cwnplidos los
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho. de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero,
que la desarrolla. a propuesta del Ministro de Marina .Y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antl~

güedad del día treinta de octubre del año en curso. al Capitán
de Navio dan José Luis R<M:lriguez Rodriguez de Torres.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madri4.
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

F'R.ANCISCO F'RANCO

El MInIstro de Marina.
ADOLFO BATURQNE COLOMBO

DECRETO 2733/1969; de 7 de noviembre, por el que
se nombra Almirante Jefe del Estado Mayor de la
A17nada al Almirante don Enrique Barbudo Duarte.

A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de no
Viembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Almirante Jefe del FJstado Mayor de la
Armada. al Almirante don Enrique Barbudo Duarte, que cesa
en el cargo de Almirante Secretario general V Jefe de 18 Ju~
riBdlcci6n Central de Marina.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mn nov.ecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de Mar~,

ADOLFQ BATURONE COLOMBO

El Ministro de Marina,
ADOU'O BATURONE COLOMBO

DECRETO 2730/1969, de 7 de noviembre. por el que
se asqiende al empleo de AlmiraRte al Vicealmirante
don Enrique Polanco M (J,1'tín~, nQmbr'ándole Al
mirante Secretario general y Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina.

jlQE exiStir vacante en el empleo y un~ Ve2: cump1140a los
J;IClQUisttos que señala la Ley sesenta y ocho/mil novecientos
IMJIjenta. y ocho, de cinco de diciembre, y el Oecr~to cuarenta.
y nuwe/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero,
que 1", desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación <lel Consejo. de Ministros en su reunión del dia
siete de noViembre de mil novecientos sesenta y nueve,

'Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad
~ dia treinta. de octubre del afio en curso, al Vicealmirilnte
don Enrique Polanco Martínez, nombrándole Almiran~ Secrea
tar10 general y Jefe de la Jurisdicción Central de M~a.

Así ·10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos santa y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 273111969. de 7 de noviembre. por el que
se asciende Q,l empleo de Vicealmirante al Contral
m.irante don Rafael Prat 'Y Fossi.

Par existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los
llIllIU1S1tos que señala la Ley setenta y ocho/mil l'lQVécientQa
eesenta y ocho, de cinoo de cUciembrtt, y el Decreto ~ta

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la que se
nombra Abogado del Estado a etan José Iqnaclt)
Fernánde2~Espq.:ña López-R'Úa.

Ihuo. Sr.: Por acuerdo de 13 de los corrientes, ha sido de
clarado en situación de supernumerario don Luis Valero Ber~
mejo, Abogado del Estado, número de Registro de Personal
A10~183. y c;oDlQ ~uencia, se produce una vacante en
el C't$1JQ de Abogados del Estado que procede sea cubierta
n9lrib;r~dq Pa.nL ella al primero de los sefiores que integran el
Cl,J.el'pQ de ,Mpiran'!:eS, don José Ignacio Femández-Espafia LO-
pez-Rúa, de cóIifonnidad con 10 diSpuesto en el articulo 111 del
Reglamento Orgánico de la Direcc16n General de lo Conten~

c\Qoo y <lel C\ler¡x> <le 4bogados del Estado de 27 <le jUlio de
1943, mW1f1ca4o wr PElcreto de 11 de junio de 1948.
cUco de la 4Q,miniBtracJón del Estado -texto refundido apro-

y tePieIlCio en cuenta que según la Ley de Régimen Juri
dlQo de la A.Qnl1n18tración del Estado -texto "refundido apro
bado por ~l<¡ <le :¡6 de julio <le 1957 Y la Orden Circular de
la PrBsid.encia del Qobi~rno de 5 de octubre del mismo añ~ co
rNSPOnde a este Ministaio la competencia para nombrar a los
fl.U1c1onar1QS de De~nto, de conformidad con la propuesta
de la Dir~iónGeneral de 10 contencioso del Estado, se acuerda:

1.0 NQlIlbrar al a,spirpnte don José Ignacio Fernández..Esp~

tia ~~úo, que ne.ci6 el 31 de julio de 1943, Abogado del
~, n~er<> <le~o <le peroonal A1QHA336, confirm(¡.n-


