
B. O.del B.-Núm. 14 16 ~n@ro 1969 789

co¡¡ la m_a urgencia, .....ti!ICIldQ en dull1leallo eJen>¡>Iao, ex
pedIdo PQI' el Jote <;i,U tle ~ulel> <lepelldllll, '11I el ~ue se ell\ll1O¡¡e
la fecha en que llan efectlUldo SU ~tacUm,

En ios meeJ sl~U1ellt.os an\cl¡ ·del dla ~ 1"llll1ltlrtm certltlcado
de l. mllima autorIdad acrellltatl,o de ~ue ~n preston<lo sus
servIcIos

4.lt A los efectos d.e consolidación qUe establece el párrafO
primero del artículo tercero de la Ley de 17 ele Julio Qe 1968. la
baja en el destino civil podrá solicitarse P:OJ' 108 m,tcuadoa .n
instancia d1rw.da al Teniente General PreSidente de la Oomisión
Mixta de Servicios Civiles. cursada por el Jefe del Organismo
donde prester.,. sus servicios. que deberán tener entrada durante
los veinte días naturales anteriores al lO Qe agoato de 1969.

5.' Lof, Jefe, y Oficial.. que obtfllgan au eewundo destino
civil serán baja en los Centros y Ofgan1imoa Ir que pertenezcan.
desde la. fecha de publicación de su pase a la situación en «Servi
cloe clv!lti» en al ePiarlo Qficlal d$l MIl1_u del ¡¡;~to"
_elblendo lIIls llaljeres baita fllj <le alIo PQI' las fapdurl... ÓO
Haberes correspondientes al lUiaf de »u deatino.

Lo que comunico a VV. EE. para CPJloclm.1onto y efectos.
PÍOS iUar<le a VV El!: muchO$ aftos, '
Madrld. 9 d~ enero de 1ge11.-I'. P., El Teniente Generol Pre-

sidente de la Comisión Mixta de t!ervicios Civiles. José de
Linos L&S"
Excmos. Sres. Ministros ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

por ba.ber ~ido nombrado Magistra-do de Trabajo y de confor~
IIl1clad con 10 preceptuado en el articulo 42 d4t Reglamento
orgánico de la Carrera Judicial, de 28 de diciembre de 196'7,

Este Ministerio na tenido a bien declarar al aludido fun
ciOQ&rio, en· situación de supernumerario, en las condicione.
que en el citado artículo se establecen,

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y clemús efecto,'i.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de enero de 1009.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director generel de Justicia,

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por la que se
destina al Regimiento de la Guardia de Su EXce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
cito8 al soldado José Pérez Vidal.

Por reunir las condiciones exigic;ias en la norma sexta de la
Orden de 19 de febrero de 1953 (<<Diario Oficial» número 44), y
para eubrlr va,eantes de Guard.ia de segunda de Infanteria.
anunciadas en concu!'S(H)posición por Orden de 25 de abril de
196a (<<Diario Oficial» nÚDlero 102), se destina al Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo
de 108 Ejércitos. al soldado José Pérez Vidal, con licencia ilt·
mitada del Regimiento de Art111eria número 11.

Madrid. 10 de diciembre de 1968.

ALONSO VEGA

I1~o. Sr. Director general de Correos V Telecomunicación.

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se
nombra funcionarios del Cuerpo Especial Ejecuti'vo
de Correos a los del Cuerpo Au.xiliar del mismo
Ramo que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en la disposi
ción transitoria segunda dos de la Ley 93/1966, de 28 de di
ciembre, y Orden m1nlst-erial de 31 de julio de 1967, y una
vez tijada la. p.la.ntilla- presupuestaria del Cuerpo Especial Ejecu.
tivo de Correos para el presente ejercicio económico. al exiQtir
vacantes en le. misma; en uso de las facultades que señala el
art-foulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios- Civiles del
Estado y la Ley antes citada, he tenido a bien nombrar fun
cionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos, con el núme
ro de Registro de Personal qUe se cita y antigüedad, para todos
los efect-os legales, de las fechas que se indican, en que f'lUD-

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se
nombra lunctonario del Cuerpo Especial Ejecu.tivo
de Telecomunicación a don Angel Zamora Morato.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido por la Orden de este
Departamento de 31 de julio de 1967, en virtud de 10 dispuesto
en la disposición transitoria 2.3. 2 de la Ley 93/1966. de 23
de diciembre; dada la existencia de vacantes comprendidas
dentro de las plantillas presupuestarias fija-das para el pre
sente ejercicio económico y de conformidad con la propuesta
de V. l. de tener cumplidos los requisitos exigidos en la fecha
de promulgacián de la Ley creadora elel Cuerpo Especial Ejecu~

tivo de Teleooinunicación.
Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene confe

ridas por el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionaríos
CiViles del Estado, ha tenido a bien nombrar funcionario del
Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación a don Angel
zamora Morato. A46G02185. procedente de la Escala Auxiliar
M1xta de Teleoomunicaclón, en situaeiém de excedente volun
tario, con antigüedad para todm los efectos de 24 de octubre
de 1968. fecha en que tuvo lugar la entrada de petición del
interesado.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1968.

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se
nombr4 para los JuzgadO$ que se e:cpre6f1,n a los
Jmces de Primera Instancfa e Instruccf(m. que se
citan.

Ilmo. Sr.: De coníormida<,t con lo establecido en 108 articu
101 26 Y 3a del Reglamento o1'lánico de la. Carrera Judicial,

Este Mtn1sterio ha tenido a bien nombrar:

Prlmero.-Para la. plaza de Juee de Primera Inttancia. e lns
truce1ón do Tu<iela. vacante llQr proo1Oclón de don José LuIs
A:lbaca.r L6pez, correspondiente al mes de la fecha, a don Fran
cisco Javier l)e]gado Barrio, que sirve su cargo en el Juzgado de
Primera Instancia e InstrucciÓIl de Aolz.

Segundo.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e In&
trucciÓD de Aoiz, vacante por traslación de don Francisco Ja
vier Delgado Barrio, correspondiente al mes de la fecha, a don
Antonio Peral Ballesteros, que sirve su cargo en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Murias de Paredes.

Tercero.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción, de Alcalá la Real, vacante por promoción de don Gu
merBin<io BurgO;.'; Pérez de Andrade, correspondiente al mes de
la fecha, a don Ricardo Varón Cobos, que sirve su cargo en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucc1ónde PáStrana.

Cuarto.-Para la. plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Orihuela, vacante por promoción de don José Anto
nio Garcia-AguUera Bazaga.. correspondiente al mes de la fecha,
a don Félix López Cruz, que sirve su cargo en el Juzgado de
Primera. Instancia e Instrucción de Orgiva.

Qu1nto.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins-.
truce1ón de Orgi'''. ''''"'''te por traslaelón de' don Félix López
Cruz. """"""IlOdIellte 01 mes de la fecha, a don José Maria
Muftoz Caparrós, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Rute.

Sexto.-Para la plaza. de- Juez de Primera Instancia e Ins
truocln6 deUbeda.. '""""te por l>l'OO1OcIón de don Santos Booal
G11, correapondiente al mes de 1a fecha., a don 1tm1gd1o Cano
Mpreno, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucelón de La caro¡lna.

/léptJmu.-P...... la pI..... de Juez de Pr!Dlera Inotancta e In..
tr\lcelón eh I.I\CaroIIna, _te por traslaalón de don Emlgdlo
Cano Moreno. correspondiente al mes de la f_, a don Anto
nio :Mt.rti Qe.rcla, que IJirw su _ en el JUIlIIlIdo de~..
Instancia e Instrucción de Huelma.

Lo digo a V. l. para- su conoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid. :ll de dielembre de 1968,

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 9 de enero de 196' por la que se de~
clara en sttu4cl:6n ele .upm-numerario a don Bar
tolomé Ríos Salmerón, JueZ" Primera Instancia
e Instrucción de Mula.

Ilmo. sr.: V1lita la inst""cla olevada a este oe_t_to
_ al .¡_ de Prlmera Inotancla de Mola don !lartol<m' RIos
salmerón, sollC1tando el pase a. la. situación de supernumerario
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