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RESOLUCION' de la Direcclón General de los Re·
gistros y del Notariado por la que se nombra Regis~

tradores de la Propiedad entre aspirantes al Cuerpo.

Esta Dirección General, con sujeción a io dispuesto en los
artículos 284 de la Ley Hi:'potecaria, 513 de su ~glamento, 17 de
b Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y único, número 2, letra A), del Decreto de 12 de diciembre
de 1958, ha tenido a bien nombra.r a los siguientes aspirantes
8i Cuerpo de Registradores de la Propiedad para los Registros
que se citan:

Registrador nombrado: Don Gregario Madero de la Fuente
Categoría personal: Cuarta. Registro: Salas de los Infantes.
Número del áspirante: 34.

Registrador nombrado: Don' Fernando Millet sastre. Categoría
personal: Cuarta. Registro: Valderrobres. Número del aspi~

rante: 35.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a. V. S. muchos afios.
Madrid, 13 de diciembre de 19'69.-El Director general, Fran

cisco Escrivá de Romani.

Sr. Jefe del servicio R€gistral Inmobiliario y Mercantil

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTA~ON DE MENA

DECRETO 3220/1969, de 17 de diciembre, por e,t
que se dispone que el Interventor de Ejército don
Francisco Gutiérrez Fernández pase a la situación
de reserva. .

Por aplicación de lo determinado en el articulo cuarto de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el Interventor del Ejército don Fran-.
cisco Gutiérrez Fernández pase a la situación de reserva por
haber cumplido la edad reglamentaria el día de la fecha, ce.
sando en su actual destino.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE JUSTICIA

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 3217/1969, de 4 de diciembre, por el que
se nombra Jete de Artillería Antiaérea del Ejército
al General de Brigada de Artillería don Luis Reina
Rosales.

DECRETO 322111969, de 19 de diciembre, por el
que cesa en el cargo de Gobernador civil de la
proliincia de Ballajoz don Federico Gerona de la
FigueTa.

A proptlelSta del Ministro de la Gobernación y preVia delie

beración del Consejo de Ministros en su reunión del día die
cinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de Ha,..
dajoz don Federico Gerona de la Figuera, por pasar a desem
peñar otro cargo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve;

Vengo en nombrar Jefe de Artiller1a Antiaérea del Ejército
al General de ,Brigada de Artiller1a don Luis Reina Rosales,
cesando en la situación de disponible. El Ministro de la Gobernación,

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a TOMAS GARICANO GOl'l"¡
cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FR/WCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CASTA:A'ON DE MENA

DECRETO 3218/1969, de 5 de diciembre, por el que
se promueve al empleo de Interventor de Ejército
al Coronel Interventor don Alvaro· Campos Retana.

Por existir vacante en la ,EscarIa. de Interventores de Ejército
y en consideración' a los servicios y circunstancias del Corone]
Interventor don Alvaro Campos Retana. a propuesta del MinIs
tro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cinco de diciembre de mU novecientos se
senta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de Interventor de Ejército.
con la antigüedad del di& veinticuatro de noviembre del corriente
afio, quedando en la situación de disponible.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN OASTA80N DE MENA

DECRETO 321911969, de 5 de diciembre, por el que
se nombra Capitán General de la octava Región
Muttar al Teniente General don Luciano Garcia
Machitlena.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día. cinco de diciem·
bre de mll novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Capitán General de la octava Región· Mi·
litar al Teniente General don Luciano p-arcia Machiñena, cesan·
do en la situación de disponible.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
JUAN CA8TARON DE MENA

DECRETO 3222/1969, de 19 de diciembre, por el
que cesa en el cargo de Gobernador civil de la
provincia de Navarra don Francisco Quefpo de
Llano y Acuña.

A propuesta del Ministro de la GobemaclÓl1 y previa deUe
beración del Consejo de Ministros en su, reunión del día die-.
cinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
Navarra don Francisco .Queipo de Llano y Acufia, agradecléne

dole los servicios presta.do.s. ,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a di'ecinueve de di.ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR/WCO
El Ministro de la Gobernación,

TC>MAS OARICANO QONI

DECRETO 3223/1969, de 19 de diciembre, por ét
que se nombra Gobernador civil de la provinqia
de Avila a don Ramón de la Ríva y López Dóriga;

A p'ropuesta deI Ministro de la Gobernación y previa den,;
berac-ión del Consejo de Ministros en su reunión del dia die..:·
cinueve de diciembre, de mil rlovecientos sesenta y nueve,

Nombro Gobernador civil de la provincia de Avila a don Ra.
món de la Rjva y L6pez Dór1ga.

Así lo dispongo por el p1"esente Decreto, dado en Madrid
a diecinueve de diciembre de mll novecientos sesenta y nueve.

F'RANCrSCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación.
TOMAS GARICAND GO:f\lI

DECRETO 3224/1969, de 19 de diciembre, por el
que se nombra Gobernador civil de la provincia
de Badajoz a don Mariano Pérez·Pardo Muñoz.

A propuesta del MiUlstro de la Gobernación y previa Q.eli~·
l>er~ón del Consejo de Ministros en. su reunión- del día die,
clnueve de diciembré &e mil novecientos sesenta. y nueve,


