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11.

Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1958 «Boletln Oflclal del Estado> número l72l. párrafo cuarto
del artIculo séptimo del +>ecreto de 22 <fe julio de 1958, que
desarrolla la Ley anterior (<<Boletin Oficial del Estado» número 189l, y aPartado bl de la Orden de 16 de febrero de 1959
(<<Boletln OfIcial del Estado» número 46),
Esta Pres1denc1a del Gobierno, a propuesta de laComls1ón
MIxta de Servlcloa Clvlles, ba tenido a bien acceder a 10 solicitado por el I11!!nc\onado Tenlente CorOnel, causando baja el
en el
civil de referencia y alta en la situación
de «'En expectativa de servicio» civiles», de la que ya procedla
con anterioridad a serIe adjudlcado el mencionado destino cIvIL
fijando su residencia en la plaza de Barcelona.
Lo queoomunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DIos ¡uarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 26 de dlclembre de 1968.-P. D., el Teniente General
Presidente de la COIn1s1ón Mixta de servicios Civiles, José de

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de diéiembte de 1968 por la Il""
causa baja en.. la Agrupación Temporal Militar

vara Ser"icios Civiles el personal que

Be

nú_ _lno

menctona

Excmos. Sres.:

Causan baja en la Agrupación Temporal
MIIltar _ a Bervlci08 Chiles, por loa motivos que ... lnlllcan,

los .Oficiales Y SUboficiales que a continuaclón .sere1adonl"
con ex¡lI."flIón del empleo, Anna. sltuación, motivo de la baja
y fecha:
COlocaclos

LInos Lago.

CapItán de complemenlO de Artillerla don NIcoláS Prohlae
Coboe. Allnacén Re¡¡loná.! de Intendehcla. Palma de. Mallorca.
Retirado: 9 de dlclembre de 1968.
TenIente de complemento ,de ArtIlIerla don Amador VáZ.q_
S{mct>ez, Junta de Obras del Puerto. Vigo (PonteYedral. Retirado: 12 de diciembre de 1lHl8.
TenIente de complemento de Artlllerla don MIgueJ Caras
DI.... DIrecclón General de Correos. Melllla. Retirado: 9 de diciembre de 1968.
'TeDlente de complemento de ArtIllerla don Abelardo LaKo
Rodrlguez. Jefatura Provincial de Tráfloo. Caetellón de la Plána. RetIrado: 6 de dlclembre de 1lHl8.
.
Brtpda de Complemento de Artlllerla dou Eugenio SánClleZ
Petra. 8enIcio Nacional del TrIgo. Cáoeres. RetIrado: 13 de dIclembre de 1lHl8.

Excmos.8res. Ministros del Ejército y de la Gobernación.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Dirección General de JustIcia
por laque Be nombra a don Luis Osarto Samaniego
MédIcO Forense del ¡_ado de Instrucción de Tarrasa para ocuper la ForenBfa vacantl'l del Juzgado
de Inltrucciónnúmero 24 de Barcelona. por con-

Reemplazo voluntario
Teniente de Complemento de Infanter1adon Eusebio Lá1neZ
M1gUel. Retirado: 16 de dlclembre de 1966.
Tenleute de Complemento de ArtIIIerIa don Bruno Rod1'lgueZ

Bor!Ies. RetIrado: 9 de Clicleml»'e de 1lHl8.
1'entente de Complemento de ArtllJerla don

FrancIsco Be!'-

ná.ndeZ. Pérez. FaIlecbnlento. .
TenlO\lte de Complemento de Sanldad don José Ojeda Rornánd.... RetIrado :13 de dlclembre de 1963.
Brigada de Complemento de ArtIllerla don Rodolfo Guerrero
Dominguez. Retirado: 12 de dlclembre de 1963.
. . Brtpda de Complemento ~ Artl11erla don LucIo Muflo< Gar'
cia. R e _ : 13 de dlclembre de 1963.
Brigada de complemento de Artl1IerIa don Juan de Prac:Ie.
Ferná.ndez. Retirado: 17 de dlclembre de 1lHl8.

El personal tetlrado relaetonado anteriormente, que Prooeda
de la situacIón de «Colocado.. quedará reeulado, a efectos de
b a _ de su deatlno civil, por lo establecido en la nueva ....
daccIón del articulo 23 a que se refiere el Decreto 331/196'l. de
23 de febrero (toBoIetlri Ciflclal del E _ mlmero 5Ol.
Lo digo a VV. R. para su conocimiento y "efectos.
DIos guarde a VV. EE. muchos _ .
Madrid, 24 de lIIclembre de 1963.-P. D.. el General Presidente de la· JuntaCaUflcadora de Aeplrantes a De8tInoo C1~
José ~arrón cerrutl.

Excmos. Srea. Ministros

curso de ant{gGeáad.

Visto el expediente instruido para la. provisión de la Farens1a. del Juzgado de Pt1m.era Instancia e Instrucción número' 24 de Barcel<JI1&, de nueva creación, de conformidad con lo

o ••

ae 26 ae lllciembre tle 1988 por la que lO
la baja en el _no civil que ocupa en la
actualldod Y el pase a la lri/uacló7i de cEn _

prevenido eh la Ley Orgánica del CuerPO Nacional de MédiCOS :Foren... de 17 de julIO de 1947 Y articulas 26 y 27 del Regla-

I

mento de lO'de octubre de 1988.
Esta DIrección General ha resuelto nombrar para la referlda nlaza a don Lule OsorIo SamanJego, Médloo Forense con
destIno en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Tarrasa. por ser el concursante que reuniendo las oond.icittne8
legales ostenta derecho preferente para servirla.
Lo cIlgo a V. S.para BU conoc.iDUento' y efectos consiguientes.
DIos guarde a V. S, muchos atios.
Madrid, 19 de dlclembre de 1968.-El Director general, Aclsclo F'ernández Carrtedo.
Sr. Jefe de la Sección primera de esta Dirección General

RESOLUCION de la Direcclón General de los Regi8tr08 11 del Notariado por la que se jubila al Nc;
tafia da Tarrasa don José María Sedano Arce por
1uzllar8e im'POdbilita40 para el ejercicio del cargo.

Ilmo. Sr.:V15to el expediente instruido por esa Junta directiva a virtud de instanc1a suscrita por el Notario de Tarrasa
don JOSé MarlaSedano. Arce, en el que sol1cita su JUbilación

poI' l1aIIarse bnposlbll1tado fislcamente para el ejerclclo del
cargo, como asim1Bmo .el. acuerdo favorable emitido por la Jun&
la en _ón celebrada el dIa 7 de noviembre. corrlente.
Vistos _
el articulo 57 del vlgente Reglamento Notatlva tle servicios civiles. del Teniente CorOReI ae
tarlal y 18 Y o1lrulentas del Estatuto de la MutUalidad Notarlal
CabaUerfa don Angel Fuentes Fuertes.
de 29 de abril de 1965, Ordenea de 24 de julIo Y 9 de diciembre
ExClllOS. Sres.: VIeta la instancia curaada por el Teniente
de 1958, 25 de mayo de 1964, 3 de novlembre de 1965 y 19 de
<Jori>nel de Caballer1a don Angel. Fuentes Fuertes, en la actuaenero de· 1968.
lldad con destino clvll en el MInIeterIo de la GobernacIón. Ad- .
Esta Dirección General ha acordado, en uso, de las atribujunto
Jefe provlnclal de ·Protece!ón CMI de Barciones conoedIdas poI' el articulo 17 de la Ley de Régbnen Jucelona-, en
Uca de que Be le conceda el pase a la iltuac1ón ridlco de la Admh11straclón del Estado y el número 2.<', aparde «En
tlva de servicio» clvlle.., y de oonfonnldad con tado f) del DecreIO de 12 de dlclembre de 1958, la. jubllaclón
16 dlspUMto en el artIculo cuarto de la Ley de 17 de julto de
solicitada por el Notarlo de Tarrasa don JOSé Maria Sedano

ORDEN

dl8pone

dI!$

