B. O. del E.-Ni\lll. 2
2." Excluir del conCW'/:iO a don FrancIsco Vareta Porto y a
don Manuel Narbona MeJías por haber tenido entrada sus 1118tanelas en el Registro General fuera del plazo señalado.
3.0 DeClarar desiertas por falta de solicitantes las plazas

RESDLUCION de la Dirección General de Justtc14 por la ~ se acuerda el traslado de Agentes
de Id Justicfa Muntcipal para las plazas que se men
cíonan.

anuncta..d.u en lo.; Juzga.dOj que a continuación se indican:

Visto el expediente instruido como con8HuenclA del cOhcur80
anunciado en, el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 del c<>
Irlente mes para la provisión de plazas de Agentes de la Justicia MuniciPal.
Esta D1recclO11 General, de OOIl!orrnid&4 con, lo eBtablecidO
en e! articulo 69. en l'élaéláll _
el 14 d~l Decreta orginlcc
del Personal Am(iliar y Subalterno de la Justicia Municipal,d.e
2'1 de e.l)rII de 1956. ha acordado:
1.° Nombrar a los Agentes de la JusticIa Municipal que

Aviles, nUmero 2;' Barcelona. número 24 (dOS, plazas>; Ma-

drid. numero 30; Morón de la Frontera; Motril; Murcia, número 1; Reus; Fuenteovejuna; La Palma del Con<1ado; Poreu·
na; Riaza; Sace<ión; Malpartida de Plasenc1a; Malgrat; Zújar.

Lo qUe algo a, V. s. para su conúC1rnlehto y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de lOOR-El Director general, Ac1&o
elo Fernández Carriedo.

d

cOntinuación se relacionan a las plazas que se indican:

Sr. Jefe de lOs Servicíos de la Justicia Municipal.

MJ.AC10N QlJE SE crrA
Nombre y a.pellldoa

D. '¡¡¡a,n Cubero

D. A1elll:ftd1'O

:o.

PadUl~ ..:;..:.;:,

~

M"",·"""

Francisco Romero Rueda
D. Angel Ortega Martín-Buend1a
D. Jcoé OOnzilez Méndez
n JMIM.\leI . •,. Pt.dlPltl
f
D. . * l O GJMi'I'IIdtt 0It1leI0
D. PedrO Al&so GA!'ItIl ,•.•.• ~
D. Jcoé. Montero RodrIguez

H
Prllbltlf:

Itafilll
D. 0IiI'ftd 101!1\te

D.

g,.

..

Barcelona, número 7

.

MontefríQ (Granada)

..

<O • • • • • • • • ,

.
u •• tu ••

e-o

!/lollná

'

»

..

.
.

.

.
.

=.:: 1W~~·ii.diitilúli
.

O/Qrlo A/IIlIlera.. '" la 17111...._
'" Granada,
dOn MI¡1Uel ~!I'lI6t'ea , le nlllhll1'c l><Jl'lt el mi"""
cargo a don Miguel Gufrao Pérez.

I!IotI M1IlIIterIo .. _t<ll

UIlt__ . . <lrfi-' """-_okl

1.° Aceptar la renuncia de don Miguel Gu1rao Cea como
Director del Instituto ADat6mleo «Pederloo Oloríz Aguilera»,

klI lerVIcios

-

.

.

.

..

BOfCélons,. hllmero 16.
Villena (Alicante).
Vall!l\cia. nllm.'" 4.
Sagunto tVal~nclal.
La CllrulIa. rttllner<¡ 2.

Bilbao. rtt1mero 5.
sevilla, nl)tne1'O 7.
V\totIa, nruneto 2.
l'deblll de Montalb.h cI'oledOl.
Gart'óvillas (CiceteSl.
Se'Vlll•• ndlllel'ü 1.
Anddlar (Ja~L
Fuente de Oanlt>$· (Badal""'.
Totrélatuna rM!!drldl.
Madrid, número 19.

Mltuelturra (CiUdad tlél>l).

de Directora del Colegio Mayor «Santa Maria», de Granada,

a doña Ana María Castillo Rubio. Licenciada en Fllosafía y
Letras.
Lo dlgo a V. l. para au oonOOinll.mlO y IIltetol.
Dios guarde .. V. 1. muchos
Madl'kl, 16 de <Il<lombre de 1968,

.00"

VIILÚt PALASl
Ilmo. Sr. Oirector ¡eneral dé Ensedanza Superior e tnVfltilfl,ciÓn.

MINISTERIO DE

TRABAJO

ORDENtde ~ de diciembre de 1969 perlA qve se
nombra, prevío ooneurSQ•. Q. don Bartotomé Btos
Salmerón Magistrada lIe :rra~Q de ÓIltt!/Orlc di.

1. para tu . . . . . ._
, lIemM efectos,
• V. l. 1Il_ _
.. oIIIelaMdII _ . ¡;¡., .el 01_... !lO_al
811Jl'ril1l' • InNMlltlll6n, _ 0 0 ftodrlIIu•.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lO preceptuado en la Ley 331
1966. de SI de mayo. sobre R'i!fonna Otrñ!llea y de Adaptaclón

ll"l'Il _

cal'IO a _

Kltntl

~v.

de En.._

••••••••••••••••••••••

1.& nonibra

OUIl'Ilo pmz.

P~1W

Iin1O. 1Ir. _

..

!é

G l'

TImo. 8r':t<~;: de! ~toraQo de. la Un1versidacI • G1'II1&a
lllI\
lit ~bre próximo
lfIItllIll , lel Rerla.menta del
Il1ftItutó AaatOmlOll
.,. APIIVat.
palillo ., lIe'

DkII
Madrid.

•••••••••• "

Cltallla de Tórrthermoaa tBl1tIajoz)
MMéClá (Or@hse)
,.....
lllrClllona. nIDnlll'o ~ .. ,.
f!eoeln (santandé.,

ORDEN de 3 de dteiembre de 1968 por la que cesa
como Director del Instituto Anatómico «Federico

Lo

.

'totl'ejonclllo (C.ceresl .. ..
.. ..
Otrenll (l!e.ma) .... ,... ,..,.. .,. ..
Los l"AlaelllA Y VllIáfranea (l!evlllat
.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

de' la

.

~.,
.
Chinchón (Ma-drid)
V1m1anzo (La Coruña) "
..
Paóuelo de Alarcórl (Madrid)
.
Oln1ttahtína (Sevilla)
.
.
Beft..vetlte (ZBJIlora)
Villarrubla de loo OjOs tCh1dad Rea\)

..
h

"

Nanhermo.sa (Toledo)

.

D. Al!!eIto Mlt\lilttO Ht6!l
D. MllII1leI ~
D.

Plaza pM'a. la Que

Destino aetual

- . a l ...

ame . . Il~ •

In_tlllá-

OIlD"N "- l' lIe CIGlem/lrI '" '''8 !>OI' la q1HI se
"""""'*
_
.... Cl'fiolJl!I M"'" _lita M4TIa••
Ik G11I"-' • dblllI ll......... aattlIIo Rablo. Lb
c_ada en

...-111I r _ .

TImo. Sr.: V\M:A la ~111&dIl pOr la 8UJll11'>ta
pr0vlnclai de las EscIa
~ W_
fa1M&b18 del ~ de 1&
_~~.
Y Delegado nacIona.l-<Jomlslll1o para el 8. E. U..
.
Este MlnIsiorIo. de . .uerdo oon lo <I!sP- en los artlcu·
los 46 de la Ley de 29 de l1lllo de 1m y 10 del t>ecreto de
26 de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el cargo

del Cuerpo de M aQistrados df!l

rrabti1o.

de los Cuerpos de la Jurisdicción de Trabajo a la Ley de Fundonarios Civiles del Estado. y el Decreto 1874/1968, de 27 de
julio. por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de Jos
e _ _ de Magltt"""'" de TrllllaJo. Y \'lata la propuesta for·
mulada por la nlreodOh oeneral de Jurtldicmóll de Trabajo
pata 1& ·resoluoiOn elel oonoUlIO convooadó por orden de 5 de
octubre de 1Me;
Este M1D.isterio ha t.tliclo a bien nombrar Magistrado de
Trabajo de categoría d). del Cuerpo de ~ de Trabajo,
con el sueldo y demás complementos del mJsmo correspondientes al cal'1lO al futitllOllárlo de la
JIl41l!lal don ."'tal""'tI RlO!! ilo1lMrÓh, siendo dulllllllo a prlstar '11'
a la Maglsi:tatura de Tl'&lIajo dllIlíIea.....
Lo qUé d18<> A v. 1. ll"l'A ... _<IOIln~tQ Y e1eot08.

oar_

biCI ~ aV,l.
.
Maltrld. 9 de diciembre de 1161.

_él.

.
ROlIlEO aqaItlA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

