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Este Mimsterio ha tenido a bien designar a don AntonIo
Rubio Durán para el cargo de Secretario de la Junta ProvincIal
de dicho OrganiBmo en Cúceres.

Lo que participo n. V. K Dura su conodm iento, t'l del inte
resado y demás efectos.

Dios gua.rde a V E. muchos nllO:::;
MadI1d , de octubre de 1969.

ORIOlJ

Excmo. Sr. Presidente Jefe ¡lP ¡",; p,('l'vicio,r, df'1 Patronat.o de
Protección a 13, Mnjf'~'

RESOLUCTON de la Din'ct'i()n General de tos Re·
9istos y del Notariado por la que se iubila a don
gUas Parga ?I Ra.pa" Regi..'ltrador de la Propted.ad
de Coruiia, 1, '{Ior haller clI1l1pfido la eand reqla·
mf'ntaTia

Los Gooernac:Iores civile~ dispondrán la inserción de estO>'l
nombranllentos en el «BoJetin Oficiah) de las provincias re..<>pec
Uva:=; para conocimiento de J08 nombr~l..ios y Corporactones ID·
Leresadas.

Los fW1cionarios nombrados deberán tomar posesión de 1m
plazas adjudicadM dentro de los ocho dias siguientes a la. pu
blicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial del
Estado», si ésta se hallare en la misma provincia de su res1·
dencia, o en el pla7..o de quiur.e días. también habiles, si fuera
de oLra.

Se recuerda que no podrán solicitar nuevas interinidades loo
funcionarios afectados por estos nombramientos, durante los seis
meseJ'l siguientes a la publicación de los mismos.

Las Corporaciones interesadas deberán remitir a ,esta Dírec
ctón Genera.l copia literal del acta de toma' de posesión y cese,
en RU caso, dentro de lo<; ocho día~'l ~iguientes a aquél en Que
se haya efectuado.

Madrid, 29 de octubre de 1969,~.El Director general. ManuE"l
Sola R.i)d:riRl1f'~-BDI1YIU·.

Sr. Jefe del Servicio Registral lnmohiUa-rio de esta DireC('tón
General.

De conformidad con JI) dispuesto en jos artículos 2901 de la
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régi·
men Juridico de la AdministracIón del 8stado y único. núme·
ro 2, letra O, del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber
que por su clasificación le corresponda. por tener cumplida
la edad de setenta años, a don Elias Parga. y Rapa, Registra
dor de la Propiedad de Carulla, 1, que tiene categoría personal
de primera clase y el número 29 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su C'onocimiento y efect08.
Dios guarde a V. S. muehos años.
Madrid. 10 de noviembre de 196{1.~F,l Oirpcr,1;or general, Fran·

cisco Escri"iÍ, de Romani

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOl,UCION de la Dirección General de Adm'i
nistro,cián Loca.l por -la qu.e se nombra a don Jose
Boya.no Morales Depo,~ita.rio de Fondos del Ayun
tamiento de Betallzos (fio. CorwiíaJ.. con carácter
interino

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 202.
párrafo segundo. del Reglamento de Funclona.rios de Adminis
tración Local, de 30 de mayo de 1952, modificado por Decreto
de 20 de mayo de 195a, esta Dirección General ha resuelto nom~

brar a don José Boyano Morales, Depositario de Fondos de
Administración Local. con carácter interino, para la plaza. V8
cante del Ayuntamiento de Betanzos (La Corufia).

El excelentísimo sefior Gobernador civil de La Corufia d18~

pondrá la .1Il,serción de la presente Resolución en el «.Boletín
Oficial» de la provincia para conocimiento del fWlcione.rio
nombrado y de la Corporación interesada.

El interesado deberá tomar posesión de la. plaza adj.udicada
dentro de los sesenta días hábiles siguientes al de la pUblica
ción de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estoo<»>,
remitiéndose por la Corporación a esta Dirección General cer·
tificación del acta de la referida toma de posesión, dentro de
los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se haya efec
tuado.

Madrid, 29 de octubre de 1969.-'81 Director general, Manllel
SOla Rodrigue7,...,Bolivs:r.

TImo. Sr.: V1sto el informe favorable de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en el que propone
,~ eleven a definitivos los nombramientos de los siguient€;.;
Maestros ele La.boratorio de dicho Centro:

RESOLUCION de ta Direccián General de Seguri·
dad por la que se diRpone el pase a situación de
Jubilado del ex Cabo del antiguo Cuerpo de SefJu~
ridad y AsaUo don Jesú.g Berral Ga.rcía.

Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo establecido en el articulo 49
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de 22 de octubre
de 1926· 44 del Reglamento para su aplicación y por haber
cumplido la edad reglamentaria en 17 de enero de 1962,

Esta Direcclón C'nmeral. en ejercicio de las facu1ta.des con
ferida.''> por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien
disponer el pase a situación de jubilado del ex Cabo del anh·
guo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Jesús Berzal García, el
cual fué separado del expresado Cuerpo en 13 de diciembre
de 1940. como comprendido en la Ley de 10 de febrero de 1939.

Lo digo a V E. para su conocimiento v efecto~.

Dios guarde a V E. muchos a.flos.
Madrid. 11 de noviembre de 1969.-El Director general. Eduar·

do Blanco.

Excmo. SI'. General Dlspcetor df:' Policía Armada.

RESOLUCION de la DireccioTl GenerQ-t cie Admt
nistractán Local por la qUe se dispane el cese de
don Luis Peinad,o de Gracia en el cargo de Sec:re
tario interino del Ayuntam.iento de Pu,ente de ("re·
nave (.Jaén)

En uso de las atlibUclones que le confiere el articulo 2{J2,
número 2. del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, modificado por Oecreto de 20 de
ma.yo de 193'1, y epígrafe 2.6 d.e la InRtrucci6n número 1 para
aplicación de la I..ey HJ8., aprotlada por Orden de 15 de octub"e
de 1963.

Esta DlrecclOn General ha resuelto ordenar el cese, a peti·
ción propia, de don Luis Peinado de Grada como Secret,ario
interino de Puente de Génave (Jaén).

Lo que se hace público para genera.l conocimiento.
Madrid. 29 de octubrf;' de 1969.-F:1 Díl'f'ct,ur gen€'rl1-1, Mamlt'1

Sola Rodrlgue7,.,Bolívftl'. -

RESOLUCION de l.a Dirección General d,e Admi·
nistración Local por la que se nombra, con carác
ter interino. Secretarios de Administración Local
de aegunda categoria a los señore.<: que se citan.

En uso de 13.8 atribuciones que le confiere el articulo 202.
párrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminl.s-
tración Local. de 30 de mayo de 19f)2. modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958, esta Dirección General ha a,cordado
efectuar los nombramientos interinos de Secreta.TioB de ser,llnrla
categorta que a. continua.ción se relacionan:

Ayuntamiento de Cardeña (Córdobs,): Don José Bronoha1ú
Moreda.

Ayuntamiento de Ca8{l.sIU1al'rO (Cuenca.f: Don J o s é Santa
Emilia PerLe;¡.

Ayuntamiento de Leda.iía tCuenca): Don Plácido Mar~1ne::>:

Cava.
Ayuntamiento de Vega,,c; del Condado lLeón): Don Franeisco

Casanueva López.
Cabildo Insular de Hierro (Santa Gruy. de Tenerife): Don

Tomás Marqués Gatefa.
Ayuntamiento de Peñaflor (8evílla); Don Jesús Oa;r'CÍa.-HI.

da.lgo Jover.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de octubre de 1969 por la que <>e
f'.lel)an a definitivos los nombramientos de los
M«estros de Laboratorio que se citan de la Escue
la Técnica Superior de lnqenieros de Minas d-e
Madrid.


