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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS·

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO .DE JUSTICIA

ORIOL

Excmo, Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patronato de
Protección a la Mujer.

ORDEN de 26 de nOViembre de 1969 por la que .~e

dispone cese doña Manuela Barrios Damínguez en
el cargo de Vocal ,de la Junta Provincial del Pa·
tronato de' Proteeetón a ,la Mujer, en CUenca. ron
forme al Decreto 1147/1968.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el Decre-
to 1147/1968. de 6 de junio. y a proPuesta de la Comisión Per
manente de la JIUlta Nacional del Patronato de Protección
a 18 Mujer, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese dofia Manuela
Barrios Domingu~ en el cargo de Vocal de la Junta Provinciaj
de dicho OrganIsmo en Cuenca. agradeciéndole loo semcios
prestados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento el de ta
Interesll<la y deméB erectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de noviembre de .1969.

ORIOL

Excmo. S. Presidente Jefe de los Servicios del PatronFto de
Protección a la Mujer.

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que se
dtspone cesen tres Vocales de la Junta Provincial
del Patronato de Protecct6n a la Mujer, ,en CasteM

lló'n de la Plana, con/arme al Decreto 11471196i.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el Decre-.
to 1147/1968, de 6 de junio, y a propuesta de la Comisión Per4

ma!\ente de 1'& Junta Nacional del PatronMo de Protección
a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cesen don Severmo
Merce Dols, don Angel Sánchez Oozalbo y doña SOfia Andrés,
viuda de Nebot, en los cargos de Vocales de la Junta Provincial
de dicho Organismo en Castellón ,de la Plana, agrsAetlténdoles
los servicios prestados.

Lo que CODllU1ico a V. E. para su conocImiento, el df' los
Interesados y deméB erectos.

Dios guarde a. V.E. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Consejeros elel Consejo Superior de Esta
dístt.ca. a los sefíores que se citan.

CARRERO

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Estadística.

Excmo. Sr.: El Decreto 1399/1968, de 12 de jwlio. por el que
se reorgantza. el Consejo Superior de Estadistica. incluye en su
articulo tercero. como Consejeros del grupo A) a los Secreta
rios generales técnicos de los Ministerl<WJ de Hacienda, de Tra.
bajo,de Infonnaeión y Turismo y de la Vivienda y al Secre
tario general de la Comisaria del Plan de Desarrollo, y como
COll$81eros del grupo B) a los Secretar108 generales técnicos
de la.:";Presidencia del· Gobierno, del Ministerio de la Goberna.
ción'y" del de Educación y Ciencia.

Habiendo Sido nombrados nuevos titulares de los citados
cargos eS necesario proceder a su nombramiento como Conse
jeros del' Consejo Superior de Estadistica.

En Virtud' de lo expuesto y en uso de lasfacult8des que le
concede el articulo cuarto del Decreto antes citado,

Esta. Presidencia del Gobiemo he. dispuesto tlombrar Con~
sejeros del Conse,1o Superior de Estadística a los siguientes
sefíores:

Don Francisco José Fernández Ordófiez. Secretario general
técnico del Minl.sterio de Hacienda..

Don Antonio Chozas Bermúdez, Secretario general técnico
del Mtnisterio de Trabajo.

Don Ernesto de la Orden Miracle, Secretario general técnico
del Ministerio de InforIIl8CltIn y TurIsmo.

Don Antonio de Leyva y Andia, Secretario general técnico
del Ministerio de la Vivienda.

Don Javier Ira.storza. Revuelta, Secretario general de la Co
misaria del Plan de Desarrollo,

Don José Luis Meilán Gil. Secretario general técnico de 18
Presidencia del Gobierno,

Don Manuel Gordillo Garcia, Secretario general técnico del·
Mtnisterio de la Gobernación.

Don Pedro Segú y Martin, Secretario R'eneral técnico del
MinisterIo de Educación y Ciencia.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 26 de noviembre de 1969.

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la qu.e
se deja sin electo la de 8 del actual, nombrando
a don Diego Méndez Atar Arquitecto ayu.iLante de
la Sección que se menciona.

Ilmo. Sr.: Por haberse padecido error material en el nomM

bre y apellidos del interesado y en el trámite para su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado»,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien dejar sin
efecto la Orden de 8 del actual. inserta en el «Boletín OficIal
del Estado» número 284, de 27 de noviembre en curso, por la
que se nombra a don Diego Méndez Atar Arquitecto ayudante
de la Sección que en latd(lisma se menciona.

Lo que participo a V r, para sn debiclo conocimtento y
efectos procedentes.

Dios guarde a v. r.
Madrid. n de noviembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y ProvtnciM Africanas.

ORDEN de 26,de noviembre de 1969 por ta que ..e
designan tres Vocales de la Junta PrOVind4l del
Patronato de Protección a la i1fujpr. en CasteZl6n
de la Plana.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el a.r!lCU
lo 10 de la Ley de 20 de dIciembre de 1952 y a propuesta de
la Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato
de P·roteeción a la Mujer,

. Este· Ministerio ha tenido a bien designar a don JoaqUiD
Pitarch Reig, don EVM'isto Vicente López y dolía Josefa' Her·
nández Carri6n para cubrir los cargos de Voc~le8 que existen
vacan~ ,en la Junta Provincial de dicho Organismo· e11 Caso
tellón de la Plana.

Lo que comunico a V. E. para ElU conocimiento, el de los
1nteresados y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid. 2t) de noviembre de 19189.

ORIOL

Jlxcmo. sr. Presiden'te Jefe de los Servl.cíos del Patronato de
Protección a la Mujel".


