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19588

MINISTERIO DE TRABAJO
19058

CORRECCION de errores de la Orden. de 29 de ju~
lío de 1974 por la que ~e da' nueva redacción a los
artículos 8. 0 , 8." :v 11 del Reglamento Orgánico del
Centro de Orientación de Universidades Lacorales.

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del

B.

o.

del K-Núm. 230

Estado» número 188, de fecha 7 de agosto de 1974, página 16254,

se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el sumario, donde dice. «Orden de 29 de julio de 1974 por
la que se da nueva redacción a los artículos 6.°, 6." Y 11 del,RegJamento Orgánico de Universidades -Laborales», debe decir:
"Orden de 29 de julio de 1974 por la que se da- nUO\,;l redacción
a los artículos 6.°, 8.° y.11 del Reglamento Orgúnico del Centro

de Orienl.élción de ·Universidades Laborales».

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
19059

DECRETO 2688/1974, d€, 24 de scplicmbre, por el que
se d&8Pone que durante la ausencia del Ministro de
Asuntos Exteriores se encargue del Despacho de su
Departamento el Ministro de lnformaóón y Turismo.

Vengo en' disponer que durante la ausencia del Ministro
de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri, con m.otivo

de su viaje' al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del
Despacho de su Departamento el Ministro de Información y
Turismo, don Pío Cabanillas Gallas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de 'septiembre de mil noveyientos setenta y cuatro.
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
19060

ORDEN de 18 de septiembre de 1974 ¡torla que se
nombra Presidente de la Comisión lnterministerial
encargada de la Administración del Programa Airbus al General de Brigada don Ricardo Monet
Antón.

Excmo, Sr.: A propuesta del Ministerio del Aire, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden de 30 de
mayo de 1973, por la que "se .crea la Comisión Interministerial
encargada de la Administración del Programa Airbus,
Nombro Presidente de la ,citada Comisión al. General de
Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticcs don Ricardo
Monet Antón, Director de Industria Aeronootica, en sustitución
del General de División del mismo Cuerpo don Pedro HuarteMendicoa Larraga.
'
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 18 de septiembre de 1974.
CARRO
Excmo .Sr. 1'!inistro del Airo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
19061 .

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se nombra en concurso de traslado para
la plaza de Secreta'rio de la Sección 5.'" de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Madrid a don
Hipélito García Pa,stor.

Visto. el expediente formado para la p.rovisión de plaz'as de
SecretarIOS de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, en las AudIf.>nClaS que se mencíonan, y de conformIdad
con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento orgánico de
2 de mayo de 1968,

Esta Dirección Genoral ha resuelto nombrar pHra la plaza
de Secretario de la Sección Quinta· de lo Criminal de la AtJdiencia Territorial de Mafirid, al único concur"a!lle, don Hipólito García Pastor, Secretario de la Administración de ifus~
ticia, Rama de Tribunales, de la segunda categoría, que se hallaba en situación de excedencia voluntaria y tiene concedido
el reingreso al serVIcio activo, 'y declarar desiertas" por falta
de solicitant.es, las siguientes Secretarías:
Secretaría de la Sección Primera de lo Cridrina.1 de la Au~
diencia Territorial de Barcelona. Secretada de la Sección Se~
gunda de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Oviedo.
Secretaria de la AudienCia Provincial de Terue!. Secretaría de
la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Las
Palmas. Secretaría de In Audiencia Provinéial de Lugo. Secre~
taría de, la Audiencia Provincial de Gerona. Secretaría de la
Sección Ségunda de lo Criminal de la Audiencia Territorial
de Barcelona. Secretaria de la Audiencia Provincial de Lérida.
Secretaría de la Audiencia Provincial de Vitoria. Secretaría de
la Sección Primera de lo Criminal de la Audiencia Territorial
de Oviedo. Secretaría de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Bilbao. Secretaría de la Sala
de lo Criminal de la Audiencia Territorial de La Coruña. Se~
cretaría de la Audiéncia Provincial de Huescf;l.. Secretaría de la
Sección Quinta de lo Criminal efe la Audiencia Territorial de
Barcelona. Secretarí~ de la Sección Segunda de lo Criminal de
la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca. Secretaría de
la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo. Secretaría de la Audiencia Provincial de Huelva. Secretaría de la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bilbao. Secretaría de la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial
de Cáceres,
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S: muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1974. - El Director general,
Eduardo Torres·Dulce Ruiz
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

19062

RESOLUCION de la Dirección General. d-e los Re~
gistros y del Notariado por la que se ;ubila al·
Notario de Barcelona, don Ramón Vicente Peñalver Saiz por haber cumplido ld edad reqlamentaria.

limo Sr.: En cumplimiento de lo dispuosto en la Ley de
13 de julio de 1935, 01 artículo 57 del vigente Reglamento del
Notariado y el Decreto de 19 de octubre de 1973 y visto el
expediente personal del Notario d,e Barcelona, don Ramón Vicente Peñalver Saiz, del cual resulta que ha cumplido la edad
de setenta y cinco años
Esta Dirección General en uso do las facultades atribuídas
pOr el artículo 17 do la Ley de Régimen Jurídico de la Admilüstración del Estado y el. número 2, apartado f), del Decreto
de 12 de diciembre de 19513 ha t?nido a bien acordar la jubila·
cían forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad
reg-Iamentaria, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial _un certificado de servicios, al objeto de que por
dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios mutualistas
que sean pl;ocedentes.
Lo que digo a y. I. para su conocimiento. el d·8 esa Junta
directiva y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de septiembre de 1974.-EI Dire&tor general, José
Poveda Murcia.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

