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ORDEN de 1~ de diC'iemlJre de 1969 por la que se
dispone la baJa en el destino dvil que ocupa en
la actualidad Jj el pase a la situación de «En ex
pectativa de servrcios civiles» del Teniente Coronc!
de Artillería don Joaquín Pla Farro.

Excrnas. Sres.: Vista la instancia cursada por el Teniente
Coronel de Artlllería don Joaquín Pla Farro. en la ·actuali
dad con destino clvil en el Ministerio de Hacienda --servicio
Especial de Vigilancia Fiscal de la Delegación ue Hacienda de
Gerona--, en súplica de que se le conceda el pase a la situa~

ct6n de «En ex~tativa de servicios civíles)}, .v de confornüdad
con 10 dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de 17 de julio
de 1958 (<<:Boletín Oficial del restado» número 1-72): párrafo
cuarto del artículo séptimo del Decretp de 22 de julio de 1958.

~~e~~~~~~a /aapr:ha~~~r/O~e (<<1~Ol~~~enOfá~iai6 d~~ ~~b~~~~
de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» número 46).

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión
Mixta. de ServiCIos Civiles, ha tenido a bien acceder a lo solí·
citado por el mencionado Teniente Coronel, causando baja el
mismo en el destino civil de referencia y alta en la Situación
de «En expectativa de servicios civiles», de la que J)rocedía
con anterioridad al serIe adJudicado el mencionado destino
clvil, fijando su residencia en la plaza de Barcelona.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.-P. D., el Teniente Gene-

ral, Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. José
de Linos Lage.

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Hacienda.

cion en Gijón de! Tribunal rute!ar de Menores de Oviedo, re-
cientemente creada.

Lo que pa.rticipo a V. E. para su Clonocimiento. el· del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos ailo.s.
Madri.d 2fJ de novif'mbre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Pr,esidente efectivo, Jefe de lOs Servicios de la Obra
del Con¡:;ejo Superior de ProU'cción de Menores.

ORDEN de 2(J de noviembre de 1969 por la que
se designa Vícepresidente del Tribunal Tutelar de
Menores de Cádiz a don Jiw.n José Romero Armas.

Excmo. Sr.: De confonnidad a lo establecido en el articu~

Jo tercero de la Ley Orgánica de 11 de junio de 1948 y a pro
puesta de la Sección IV del Consejo Superior de Protección
de Menores.

Este Ministerio hQ tenido a bien designar a don Juan JOSé
Romero A.rmas para el cargo de Vicepresidente del Tribunal
Tutelar de Menores de Cádiz.

Lo que participo a V E. paraw conocimiento. el del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madtil:L 2(1 de noviembre de 19'69.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
del Consejo Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 20 de noviembre de 1969 por la que
se designa Presidente del TribUnal Tutelar de M e
nOTes de Segovia. a don Jesús Martinez Dfez.

Excmo. Sr.: De confonniclad a lO establecido en el articu·
10 tercero de la Ley Orgánica de 11 de junio de 1948 y a pro
puesta de la Sección IV del Consejo Superior de Protección
de Menores,

Este Ministerio ha tenldo a bien designar a don Jesús Mer·
tlnez Diez para el cargo de Presidente del Tribunal Tutelar
de MenOl'e8 de Segovia.

Lo que participo R V. E. para su conocimiento, el del lote·
R!8&do y demás efectos.

Dios g'lla.rde R V. E. muchos años.
Madrid. 20 de noviembre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA i

I

ORDEN de 2ade noviembre de 1969 p071a que se
designa Presidente del Tribunal Tutelar de M enore'
de Cárdoba a don Juan· Gómez CrespO.

Excmo; sr.: De conformidad a Jo establecido en el articu..
Jo 3.° de la Ley orgánica de 11 de junio de 1948, -y a propuesta
d;) la Sección IV del Consejo Superior de Proteeci6n de Me·
nores,

Este Ministerio ha tentdo a bien designar a don Juan Gómez
Crespo para el cargo de Presidente del Tribunal Tutelar tle
Menores de Córdoba.

Lo que participO a V. E. para su conocimiento, el del inte
resado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de noviembre de 1969.

O&IOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
del Consejo Sppérior de Protección de Menores.

ORIOL

Bxcmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
del Consejo Superior de Protección de Menorell.

ORDEN de 20 de noviembre de 1969poT la que
se designa Vicepresidente de la Sección del Tri
bunal TuteÜlr ele Menore. de Gijón (OPledo).

Excmo. Sr.: De cooformiaad a lo establecido en el articu·
lo tercero de la Ley Orgánica de 11 de Junio de 1948 y a pro
puesta de la Sección IV del consejo Superior de Protección
do MenQres,

Este Ministerio ha tentdo a bien designar a don José Igna
cio Noriega Vega para el cargo de Vicepresidente de la Sección

.dé! Tribunal Tutelar de Menores de Gijón (OvIe<loJ.
Lo que parttcipo ft Y E. para su conocimiento, el del inte··

resada y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 20 de noviembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
del Consejo Superior de Protección de Menores.

ORIlEN de 20 de noaiembre de 1969 por la que
se designa Secretario df! UI 8ección en Gtl6n det
TribUnal Tutelar de Menores de Oviedo a don
LuÚJ Gregorio Martínez Pa:nero.

EXeDlo. Sr.: .De confonnidad 80- 10 estableQido en el articu
lo tercero de la 'Ley Orgánica de 11. de junto de 1948 Y a pre>
puesta de la seeclón IV del Consejo Superior do Protección
de Menores, ,

Este Ministerio ha tenido a bien designar a don Luis Gre-
gario Martfnez Panero para el cargo de secretario de la Seo-

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
trastada a don Cristóbal Hernández Delgado, Agen
te de Justicia Municipal, para desempeñar el cargo
en el Juzgado de paz de El Bosarlo (Tenerlte).

Ilmo Sr.: C.on esta fecha y para atender las necesidades del
servicio se acuerda el tr.asle..do forzoso de don Cristóbal Hernán
dez Delgado, Agente de Justicia Municipal, con destino en el
Juzgado de Paz de Santa Ursula (Tenerife), de censo ~nferlor a
7.000 habitantes, para servir la v~ante del Juzgado de pez de
El Rosario (Tenerife). .

Lo que digo a V. l. para str conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.

I Madrid. 28 de noviembre de 1969.
ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de JUsticia.

RESOLUClf).N de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que se nombra Regu·
tradores de la Propiedad en resolución de concurso
ordinario de vacantes.

Esta DirrecciÓD General, coh sujeción a Jo dispuesto en 108
articulos 284 de la Ley Hipotecaria, ,,13 de su Reglamento,
17 de la Ley de R:égimen Jurídico de la A.4miaistraci6n del
Estado y único, núniero 2. letra a.), del Decreto de 12 de diciem
bre de 1958, ha tenido a bien nombrar a. los siguientes RegIStre,.
dores,de la .Propiedad para los Registros que se citan:

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. S. muchos años:
Madrid, 13 de diciembre de 1969.-EI Director general, FraIr

cisco Escrivá de Roman1.

Sr. Jefe del servicio Registral Inmobiliario y. Mercantil.


