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JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO 29!Jt/l97l. de 1 de. diciembre. por el que
S8 nombra Vicepresidente del COIlSe.jO del Reino- a
don Joaquín Sau Nolla.

A propuesta del Consejo del - Reino y de -acuerdo con las
atribuciones que me están oonferidas por el artículo cuatro,
apartado tres, de la Ley de _ en la Jefatura del Esta<lo,

Vengo en nombrar vicepresidente del Consejo del Reino al
excelentísimo sefior don Joaqufn Dau Nolla.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en El Pardo
a uno de diciembre de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente del Consejo del Remo,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL

y NEBREDA

MINISTERIO .DE JUSTICIA

ORDEN de 29 de octubre de 1971 por la- que se
hace público el nombramiento de las- canonjía. :v
beneficios que se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que establece el artículo
quinto del Convenio de 16 de julio de 1946, sancionado por el
vigente Concordato. eJ. eminentísimo yreverendiBimo- setlor: Car
denal Arzobispo de Sevilla y el excelenUsimo y reverendlslmo
se:t\or Arzobispo de Valencia. previa presentac1ón de S. E. el
Jefe del Estado. han nombrado Can6ni&0 de Gracia de la
S. L Colegial de Jerez de la Frontera al M. 1. sefior don Ma
nuel Palacloe Muñoz-Seca; Beneflcla<lo de Gracia de la S.LC.M:
de' $ovUla al revereudo sellor 40n Manal León Carruco, y
Beneficiado de Oposición. Organista segundo de la S.te.M. de
Valencia al reverendo señor don Miguel Rocher Bocher.

Lo que traslado a V. l. P&{Bo su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de oetubre de 197.1.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Eclesiásticos.

ORDEN de 30 de octubre 1971 por la ·que S6 de·
signa. Secretario dele Junta Provincial del Patrcr
nato de Protección a la Mujer en Castellón a doila
Maria de la Piedad Ortel18 Agut. ~

Excmo. Sr.: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley de 20 de diciembre de 1952, y a- propuesta de la Comi
sión Permanente de la Junta Nacional del Patronato de Protec
ción a la Mujer.

Este Ministerio ha·~nido a bien designar a doña Maria de
la Piedad Ortells Agut_para el au-go de Secretario de 1& Junta
Provincial de dicho Organismo en Castellón ·de la Plana.

Lo que cbmunico a V. E. para su conocimiento, el de la in
teresada y demás efe<:tos.

DIos guarde a V. E. m uchos años;
Madrid, 30 de octubre de 1971.

ORIOL

'¿xcmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patronato de
Protección a la Mujer.

ORDEN de 30 de octubre de 1971 por la que se
acuerda conceder el reingreso al servicio activo
a don CarlOB Amigo de Bonet.

fimo. Sr.: Vista la instancia que eleva a éste Departamento
don Carlos Amigo de BonM, en situación de excedencia vo
luntaria 'en el Cuerpo de Jueces Comarcales. en solicitud de
reingreso ~n el- mismo,

Este Ministerio; de acuerdo con el informe del Consejo.
Jl.ldicial Y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 37.2
del Reglamento Otgánico de Jueces Municipales y Comarcales
de 19 de juDio de. 1969. ha acordado conceder a dicho funcio
narlo el reingreso que solicita. en las condiciones que en dicho
artículo se establecen. - -

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1971.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director generar de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 2IJ de noviembre de 1971 por la que se
nombra Presidente de la Junta Regional de Con
tratoción de la V lMgión Militar al Generol de
Brigada de Infanterta don José Sánchez Meseguer.

Excmos. Sres.: Se nombra Presidente de la Junta Regional de
Contratación de .la V Reglón Militar al General de Brigada de
Infantería del «Grupo de Destino de Arma o Cuerpo», don José
Simchez Meseguer.

Lo que comunico a VV. EK para conocimiento y efectos.
Dios guarde a· VV; EE. muchos años.
Madrid. 26 de noviembre de 1971.

CASTANON DE MENA

Excmo. Sr.. Subsecretario del Ej~rcito.

Excmo. 3r. Capitán 'General de la V Región.
Excmos. Sres. o••

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace público el nombr.e del concursante designado
para cubrir con carácter provisional una plaza.
deOfk:iaL Marítimo de f8gunda clase en el Ser
vicio Especial de Vigilancia Fiscal.

En virtud- de la calificación otorgada por el Tribunal de
signado al efecto. ha sido seleccionado para ocupar. con carác~
ter: _provisional. la vacante de Oficial Marítimo de segunda
clase del Servicio Especial de VIgilancia Fiscal. convocada por
Orden del MInisterio ce Hacienda de fecha 22 de marzo de -1971
(<<Boletín Oficial d~l Estado» n-Q:mero 80. de 3 de abriD. el con
cursante don Andrés Candomeque' Izquierdo. el cual deberá
aportar den tro del plazo de treinta dias, con tados a partit de
la publicaciónde,- esta Resolución en el ...Boletín Oficial del
Estadc-.. los documentos eXigidos en la base ocho de la Orden
de _convocatoria.

Madrid. 8 de noviembre de 1971.-El Subsecretario, Juan Ro
vira Tarazona.


