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Cuerpo de procedencia. palmnda a la Bituación de retirado for
ZOSO e mgresando a todos 1úos et'e-rtw en la plantilla de la Em·
presa a que va destinado.

Art 3.0 Pa.ra el f:nyio ,'1(0 h )j;:llu Ik ll;."b,"l'(·s \' L'rf,d.::.>nci::l.J
-del destino civíl obtenidu ,:f' danl Clwlplimifmto -'j h ()rct~n
de esta Presidencia dj'] Cohiel'l1o de 17 ,1t' n~::J1'7O dt~ )~I:''=;:¡ (j(Bu
letín Oficial dd Enlf1do) lllHllf:'1'O 881

Lo digo L't VV, E~E p:Jra TI (.:mr,cilhi.:'lild (-fe¡;tü':;
Dios gua:l'de a VV. EJ.:. muchos aflo:-:,
Madrid. 17 de dicJembre de 1969.--.1,-1, n, t·¡ (JeneI"1.ü P¡-<fsl

dente de la Junta Calificadora de Aspirantf:'" a Deatiml:s Civiles,
.José López..BaITón Certuf,j

EXC-lnos. 3re:3. J\1i.n¡~'1rr,·

uRDE:'¡V de :-'~~ ¡je diC/i'!f!!';',; (1,. l~ila por 11.1 que ;iC

'Iwmbra. a don ,':>'wltiago de (.'ruylles Peratallada
:'! Bosch Presidente (le la Comisión de 1'eleco1n1l
'fI.icaclones y CorreoH del Plan de DesuTrollo Econo·
mico 11 8or:ia!

Excmo. Sr.: En virtud de 10 t',';1Llblecido en los artículos cuarto
y qUinto del Decretú94-il9'62, de 1. de febrero, y el IU'tlcul0
cuarto de la Ord'f')) df' la. PH'sidelleia dt:l Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencla del Gobjel'110 11a tenido a bien nombrar
PréSld.-énte .de . la Comisión de T'eleoomunicaclones S' Correos
delrlan de Desarrollo Económico y Social a dan santiago
Ele Cru.ylles PerataJlada, y Bosch.

Le, que digo a V. 8. para su eonocim1ento y e'fectQs.
Dios guai:de H V. E. muchos ~üos
Madrid, 22 de diciembre de ht69

CARRERO

:S:xcitlo. Sr. l\1lnistJ'v y Comis3-1'i.o del Pls:n ue Desarrollo li:eQo
nómico y SOc:l,U-1.

ORDEN 11~ ?? lit' dú'iemlJr¿ dG 1'!i69 por la que se
nombra a don Ricardo Die!': Hochleitner Presidente
de la Com1stótl. de Enseñanza 11 Formación Pro/e
.. i01!al del Pla1l, de IJesarro7lo ECónÓ1tlico 'lI social.

Excmo. Sr.; Ell \!JrtlHJ. tli:' lo f'staJ)lec.lfü", en ]U3 artíclliOB cuarto
y qutnto del Decreto 9-4/1962. de 1 de fébrero, y el artícUlo
cuarto de la Orden {jp la Presidencia di>¡ (J-.obierilo de 8 de
fe.bréte de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha len.i.doa bien nombrar
Presidente de la Comisión de Enserianza y Fortnación profe.
sional del Plan de De~arrolJo Econótnieo V Social a don Ricardo
Diez Hochleitner, .

Lo que digo a V. E. para 'm conocimIento y e-ff'cto~..
D105 guarde a ';1: E. mucüos afio'.'
Madrid, 2" de dJClembre de 1969,

CARRERO

:&xcttlo. SI'. MinIstro .v C'ornj~al'io del Plan de Desarrollo Eco
nólIli'co y SOCial,

ORDEN ue ;::.: fU áidembre fJe 1969 por la que .,e
nombra a don Luis Gateia de oteyza Presidente de
la Comisión de Agricul.tura del Plan de Desarrollo
Rco-nómico ~r SOf!ial.

Excmo. sr.: En vl.rtud de lo estableclao en los artículos cuarto
Y...Cllt1nto del Decreto 94/196'2, de 1 de febrero, y el articulo
eua.rto de la Ordf'n de la Prf'!'lldencla del C':¡()bieÍ"Ilo de 8 {le
feFJr:ero de 1966,

Esta Presidencia del ('xDj)ierno ha te-nido a bien nombr9,r
Presidente de la Comisión uc' Agricultura del Plan de Des
arrolló Eoonómico y Social a don Luis Garcia de oteyza"

1;0 que digo a V. El. para. BU conocimiento y éfectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 22 de diciembre de 1969.

CARRERO

EXcmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan <.11" Desarrollo Eco
néinloo y SocIaL

ORDEN de ::.'J, de áiciemlm! de 1969 por la ql.ie se
nombra a don Enrique de la Mata Gorosfizaga PTe
.'?fdente de la Comisión de Seguridad Social, Sani
dad y Asistencia Social del Plan de Desarrolla
Eeanómfco ~I' Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establ~ci-do en los articulas cuarto
y qUtilto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el articulo
cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierna de· S der_ de l!ltlll,

Esta PresidenCla ael Gobierno ha tellldo a oien nombrar
Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Sanidad y
At.;istencJa Social del Plan de Desarrollo Económico y SoCIal
a don EnJique <te la Mata Gorosti7.aga.

Lo que digo :1 V. E. para su conocUuiel1to y efectos.
D,-ios guarde a V. K muchos aitos
Madrid, 22 de diciembre de 1ClB9,

CARRERO

Ex..-:-ü1i), Sr. JVIlmstro J' Comisario del Plan de Desarrollo Ec<p
nómifÜY Soetal.

uRDEN de 2,~~ de elicieíllbre de 1969 par la que se
lIo7nbra a don José Gorcía de Andoaín y Pineda
PtP8ídente de la. Com.isión de Industrias de la AJi
mentacú5ndel Plan de Desarrollo EeonÓ'ltl,ico :I!
Social

Excmo. Sr.: En virtud de .lo establecido en los articulas cuar;,o
y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el articlll4J
cum-to de l!l, Orden dA la Pre.'sldencia dpl Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Presidente de la Comisión de Industrias de la Al~E'i1t~ci6:n
del Plan de Desarrollo Económico y Social a d.on JoSé aárC13
de- Andoain y Pinedo, '

I-lÜ que digo a V. B. para su conoclmiento y éfecWs.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 22 dI" diciembre de ]969.

Excmo. Sr. Ministro y COmISRl'10 del Plan de DesarrOllo Eco
núniico :r Social.

ORDEN de 22 de diciembre de 1969 pw la que se
nom.bra a don Jose Maria Hernández.Sampe14yo Y
López Presidente de la comisián de Turismo, In~

formación y Actividades. Culturales del Plan de
Desarrollo Econám4co y SOCia1..

Excmo. ~jr.: En virtud de 10 establecido en los articulos cuarto
y quinto del Decreto 94/19'6'2, de 1 de febrero, y el attícul0
cuarto de la Orden tlf' la Presidencia del Gobierno de 8 de
febtero de 19,66,

Esta Presidencia del Gobierno ha ten-ido a bIen nombrar
Presidente de la ComIsión de Turismo, Infamación y AetlV1~
dades Culturales del Plan de Desarrollo Económico y SOcial
a don José Maria Hernández-Sampelayo y López. . '

Lo que digo a V. El. para su conocililiento y efectos,
Dios gua-rde a V. E. muchos afios.
Madrid. 22 de diciembre de 1969.

Excmo. Sr. Ministro y ComisariQ del Plau de Desarroll-o Eoo
náhU'Có )' Social.

ORDEN de 22 de diciembre de 1969 par la que se
'namara Q, don Ja.vier Traver Aguilar Pregfd,e1lte de
iu Comisión de Vit,tendrt del Pla.n de Desarrolla
lú,onámico y Social.

Excmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los articulos c:UEt1'to¡
y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el artieu 9
cuarto de la Orden de lA. Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 19'66,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Presidente de la Comisión de Vivienda del Plan de Desattollo
ltconónlico y Social a don Javier Traver Agullar.

Lo que digo a V. EJ.. para su eonocim1ente y efectos.
Dios gUflrde a V. E. muchos afios,
Madrid, 22 <'le dIciembre de 1969.

cAR.RliR.o
Excmo, Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo ::tco.

nómico y Socia,},

ORDEN de 2,:~ ele diciembre ti.e 1969 por la q~ se
Ilombra a don Ricardo Díez lioehlef-tner Pr~te
adjunto de la Comisión de Invest1gáeitm Cientff/:oo
.// Tecnica del Plan de Desarrollo ECoo6ffl.iea y
:'1ocial.

Excmo. Sr.: En virtud de 10 establecido en los artículos cuar~o

y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de febrero, y el art.ieulo
cuarto de la orden de la, Presidencia del Gobierno deS de
febrero de 1966,
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Esta Presidencia del GobIernO na. tenrdo a bien nomlarar
Presidente adjunto de b Comisión de Investigaclón Cientítlc1
y Técnica del Plan de Def3arrollo Rwnómico '/ Boc-üü a don
RicardQ Diez HochleitneL -

Lo que digo a V. EJ, pa·r::l, fm conocimlellltl (~it"_'lú;;
Dl08 guarde a V. E. ntUc!10é, l1ú~)',;,

Madrid, 22 de diciemt.n·f' dI:' H6~

Excmo. Sr. Minbtrv y (..\;'liú::.;·ck¡ df'\ PlaTi il.p LJesarrolj,,1 E¡x,..
nómico y Sodal.

puesto en los articulas 1.0 y 2.0 de! Decreto 1147/1968, de 6 de
junio,

Este MlnLsterjo h.a. tenid.o ü hlen dIsponer €l cese de don
Mateo Estaun Llana,s (,11 el cargo de presidente del 'lTibull:ll
Tnt.ela-r de Menor,,'s {le Huesca pür haber ewnp1ido la edad de
'-;t'tenta aú.os, :l~rDdeciéndole los Rf'l'vicio,'3 prestados.

Lo qne 'cüIllunico a V K pa::ra bU cütlOcimlento, ,-~l delinte
resada y d€'más efectos.

0103 guarde a V. E. mUchos años.
Madrid, :10 de noviembre de 1968.

ORIOL

F:x:crno. Sr PreSidente efectivo, Jefe de lof'. Servicios de la Obra
rkl Con.qejo Superior de Protección de Menores.

ORIOr.

Excmo. Sr. Ministro .Y Comisél.rio dd PLm d~' ÜfoSU/T0]10 l?cn
nóm1co y sectal.

E'Jtcmo. Sr. Presidente electivo, .Jefe de los E'\erVieio:: ll," b Obra
d.el G9fisejo Superior de ProtecctL'm de Menorf's

RE'SOLUCl0N de lo. Direretón General de los Re~

¡¡diros y del Notariado par la que Se jubUa a don
/.uis Alba QUijano. R~fli8trod()1' de la Propieeyut de
ValmQ~'feda .. qup. ha. cumplido la edad reglamentaria.

Ui' eüntormidad con lo dispuesto en los artieulos 291 de la
Ley Hipotecaria., 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del El'ltado. y único, nú
mero 2. letra n, del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Dirección General ha a.cordado jubilar con el haber
que por clasificación le corresponda, por tener cmnplida la
edad de sete¡lta afios, a don I.uis Alba QUijano, Registrador
de la Propiedad de Valmltseda., que tiene categoría personal
de primera clase y el número 2 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. rtlUchos afios.
Madrid, 9 de diciemhre df' l~69<-Bl Dírei:'tr.r FHlf'ral, Fran·

cisco Escrivá de RomanL

Accediendo I.L lo !"olicitado por (:'1 ·i.Htere.'iiado. y de cohfor~

mklad con lo prevenido en el articulo 24 del R,eglamento 01"
ganico del CUf'rpo Na·c-ional de Médicos }<""orenRe8 de 10 de
o('tllbre dt' ] 96fJ,

Esta Dirección Genera,! ha. tenido ft IJjen disponer que don
Eduardo Méneez Morillo, Médico Forense con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e InstrucCión número 27 de Ma
drid, pase destinado a. la forensiadel Juzgado número 20 de
19. misma ea,pital, nwante por jubilación de don Jwm Criado
Luque

Lo digo u V. 8'. para su conocImiento r efeeto.~.

Dios g'uarde a V, S. mucho.'> años. .
Madrid, 16 de diciembre de 1'969,-El Djr~ctor eeneT"al. Aels

clo Fernández Canle<lo,

Sr. Jf'.1e del Servicio de Helaciones con hit AdminlstraeJ,(m de
Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
JiIYi la que :,e dispone qUe don Ed,uardo Méndez
Alúrillo. Médica Forense del Jn::Qad.o de I1tStTU('~

d6n ni/mero ;!7 dI' Madrid. pase'dpstinado al 1l'Ü
mero :W_

CJ.r:DEN de 10 (le diciembre de 1969 par: la que se
uumbra Oficial de la Adrninist'TacUm de Justicia,
Rama de Juzgados, por el turno libre, a d-011· JOT
e//! Manuel Gens Céinova~. en el de.<:¡tino que se ex~
presa,

limo. 3j'.: De conformidad l'on lo prevenido en el aparta
do Al de la disposición transitoria quinta de la Ley 11/1966,
(It' 1B de marzo. de reforma y ada.Ptacióll de los Cuerpos de
L1 Administración de Justicia (1, la Ley de FuncIonarios Ctvile8
del Bstado y Orden de 11 de junio de HI'o8 y demás disposiciones
cnncordani-es.

Este Minist,pTío acuerda designar Dar3 el cargo de Oficial de
1.1 AdminIstración de Justicia. Rflma oe .Juzgados, por el turno
lJ/Jre, a dOll Jorge Manuel Gens Cánovas, que figura con el
número 76 de 13 propuesta elevada por el Tribunal calificador
de las oposiclones a Ingreso en el referido Cuerpo, con el sueldo
y emolmnentos que le correspondan, destinándole 3. prestar sus
servicios al. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Priego de Córdoba, debiendo tomar posesión dentro del plazo
de treintA. días, a partir di! sn publicación en el «Boletín Oficial
(1f'~. I;istadO»).

Lo digo a V. 1, para su conocimiento 5' eteet(l,~ conslguleilte:l.
Dios guarde a. V. 1. muchos aÍÍiY';.
Madrid. 10 de diciembre de 1969,

ORIOL

Ilm'0 2r DireelvT general lite JustJcia

Sr. Jefe del Sen;clo Registral InrooMliario de esta. Dlreeelón
GéneraL

J1JST I e lADEMINISTERIO

iJHDEN rI,' ::2 (le llicfI'ndHi' Ut' .l!¡/j¡j por lu que",?
fW1nbra. a don Fru71cisu) Pérec: Cerdú Presidente
Adjunto de la Carni:::újn ele Eneroiu. del Plan de
De8arrollo Ecollúmú") :N Sucint.

Excmo. Sr.: En virtud (le lo eC'bbJecirlo en Jo.s artículos (;uarto
y qUinto del Decreto 94-11962, ele 1 de febrf'To, y el al'tícuio
cuarto de la Orden de \:J, Prf'¡:;idp,Kla del Gnhif'rno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencia (Id C-,,))lHno lu t,-nIdo :.\ lJiI'll nombr:1r
Presidente adjunto (te la (.)omí:.:;íól1 de F:rwrgin dt-:.l Plan ele
LJesarrollo Económico y SocIal a don Pmncisco Pérez Cerd,l

LQ que digo a V. E. para su conocimiento \' efectos
DioS guarde a V. E. muchos añm,
MadrId, 22 de diciert11.lre (!p 1909

ORDEN de 30 ¡j¿ noviembre de 1969 por la- (fUe C/:'.':a.
don Apolanio Solera, Pined·o en el cargo de V'ice
presidente del Tribunal 1'utelar de Menores oc
Cuenca por haber cumplido la eda·d de :setenta.
mios. contorme al IJf'crpt() 1.l47/19G8, ¡Je f; dE junio.

EXertto. Sr.: A propuesta de la Sección IV del Consejo Su
perior de PrOtección. de Menor€'3 y de conformidad cun lo ois
puesto en los artículos 1.0 y 2.0 df'l Decreto 114711968. de 6 de
Juhió.

Este Ministerio ha t{,nido w, Líell dispoDE'r el cese de don
Apóltmio Solera Pineda en f'l (;[trgo de Virepre~;idente del Th·
bUnáJ. Tutelar de Menores de cuenca por haber cumplido In
edad de setenta años, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que, comunico a V. E,. para su conocímiento ~. efectos.
O:1osiua.:h.'le a V. E. muchos afias.
Madrid. 30 de novif'mbrf" clf' ] 9fN.

ORDEN de 22 de dieiernlJre de l!:If;Y 1JOr la. que ':;c
nambira a don Virgilio Onate Gil ~re8identeadjunio
tie la Comisión de Agricultura del Plan de Desuno.
liD Econ6'mico ?f Social.

Excmo. Sr.: En vii'tud de lo establecido en 1m artículos cU!lrto
y quinto del Decreto 94/1962, de 1 de f~brero. y el atticu!'J
cuarto de la Orden de la. PresIdencia del Gobierno de 8 oe
febrero de 1966,

Esta.· Presidencia del G-obierno 1m. tf'll.i.QO a biell nombrar
Pr~ht.e adjunto d~ la. C-on;üsión de ~~l'¡.e~ltur::l. del .~lan
ele DeSarrollo EoonÓffiloo y SocIal ti. don "ihrgl1lO Onat.e 011.

Lo que dlgoa V. 8.pazoa su conocimictlto T efecto::';"
:D1os guarde a. V. E, muchos afio::.
Madrid, 22 de diciemhrf' dI" J!.H:i~l

Excmo. Sr. Ministro y C'omisal'i<l (jel Plan de- Oe-sarrollo l'~C'J

nómioo y SocIaL

ORDEN de .10 de 1/Gl'iemhi'e ¡Je 1'%9 por la que cesa
don Mateo Esta,un Llanas en el carl.jo de PresUle'lI
te del Tribunal Tutelar de Menores d.l liuesca. por
haber cumplido la .edad de setenta. mio,". conforme
al Decreto 114711968, de 6 de jU11jO.

.E:XClll()'sr,; A propuesta de la Sección IV d~l COllseJo Su
pei'143t de l':roteceion de Menores y de canformld.ad con Jo dls-


