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MARINADE

El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO

Vengo en conceder el empleo de General de División con
la antigüedad del aia veintiocho del corriente· mes y afia, fecha
de su fallecimiento. al General de Brigada de Infantería don
Rufino Pérez Barrueco.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y' ocho.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 5811969, de 9 de enero. por el que se
nombra Presidente del Tribunal Marítimo Central
al Almirante dOn Indalecio Núñez Iglesias.

A proPuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Tríbunal Marit1mo Cen

tral al Almirante don Indalecio Núfiez Iglesias,
Así 10 dispOngO por el presente Decreto, dado en Madrid

a nueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1nlstro de Marina,

PEDRO NIETO AN'TUNEZ

DECRETO 57/1969, de 13 de enero, por el que se
dispone que el General de Brigada de Infantería
don José Carreña Velarde pase a la situación de
reserva, concediéndole el empleo de General de
División en igual situacifÍn.

Vengo en disponer que el General de Bngada de infanteria
don José Carrefio Ve1arde pase a la situación de reserva por
haber cwnplido la edad reglamentaria el día de la fecha. Y
por hallarse en posesión de la Medalla Militar indiVIdual, con
arreglo a lo determinado en la Ley de veintiséis de mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro, se le concede el empleo de
General de División en igual situación, con la antigüedad del
citado día, mes 'i afio, con los beneficios que otorga dicha Ley.

Así 10 disPongo por el presente Decreto dado en Madrid
a trece de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

Con-

secretarIa.
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JUSTICIA
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DE

Nombre y apell1d.os

MINISTERIO

D. José Maria Sánchez Navarro.

D. Ciriaco Ríos Gavira ' .
D. Francisco Marin Hel1lloso

D. Longinos Garcia Garcia ..
D, Javier Bañeres Piniés .

Antigüedad de servicios efectivos en la categoria

D. Manuel Mufioz Gálvez Aloola la Real. Martas.
D. José M. Caamafio Freire Ames .,.......... Valdepeñas.
D. José Carbal Sendón Vimianzo Marín.
D. Guillenno Fernández Garcia. Vegadeo Vivero.
D. Gregorio Bermúdez Usán Tauste Santa Coloma

de Famés.
Montefrio.

RESOLUCION de la Direcctó1¡ General de Justicia
por la que se nombra 8ecretartos de Juzgados Co
marcales en concurso ordinario de traslado.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi~

cia! del Estado» del día 7 del actuat para la provisión, en con~

curso ordinario de traslado, de Secretarías de Juzgados Comar
cales vacantes, entre secretarios de esta clase,

Esta D1reoción General, de conformidad con 10 establecido
en el Decreto orgánico'del Secretariado, de 16 de diciembre
de 1955, modifIcado por el de 11 de junio de 1964; Decreto de
25 de junio de 1954, Orden de 6 -de diciembre de 1952, Ley de
8 de abril de 1967 aparta:do tercero, de la Orden de 22 de
junio de 1967 Y demás disposiciones complementarias y de ge
neral aplicac1ón, ha tenido a bien nombrar para el desempeño
de las referidas secretarias a los soUcitantes que a continua
ción se relacionan:

A ntigüedad de servtctos efectivos en la carrera

D. Manuel Rivas Gul1as 1' Bueu CastrojeriZ.
Q. Miguel Casado de Lozar Colunga Villaviclosa.
O. José Quintan:iJJa RuiZ ISedano Madridejos.
D. Martín BOBCh Juan Excedente vo-

I Juntario Felanitx.
D. Paulino Ramirez MoJina , Porcuna Posadas"
O. Carlos Soler Monsalve Excedente vo-

luntario ...... BeImonte.

.ExcluyendO del presente concurso a don Fernando Díaz C~
parras por haber tenido entrada su instancia fuera del plazo
establecido en el anuncio de la convocatoria del C911curso. y a
don José Conde Perza. por haber sido u9'mbrado a petición pro
pia para la Secretaría del Juzgado de Valve-rde del Camino; por
Resolución de 10 de los corr1entes.

y declarar desiertas por falta de. solicItantes, debiendo ser
provistas ~efinItivamente por el turno que reglament.ariamen
te les corresponda las Secretarías de los Juzgados COmarcales
de Burgo de Osma, Valencia de Alcántara. Granadilla de
Abona Casas Ibáfiez, Huéscar, Don Benito Tomel108O y Baztán-
Elizondo. .

. A los Secretarios que venian prestando BUS servicios en el
Juzgado de paz no les afectará la prohIbición que establece
el artículo 37 del Decreto Orgánico del· secretariado de Justi~
cía Municipal.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muehos_ afias.
Madrid. 30 de diciembre de 1968.-EI Director general, Ac~

clo Fernández Carriedo.

Sr. Jefe df: los Servicios de la Justicia Municipal.

MINISTERIO DEL EJERCITO

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 59/1969, de 16 de enero, por el que se
dispone cese en el cargo de Presidente del Tribunal
Económico - Administrativo Central don Fernando
Azpeitia y Escolá.

Por haber alcanzado el dia dos de enero del corriente afio
la edad prevista en el artículo primero del Decreto mil ciento
cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y ocho, de seis de
julio, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia diez de
enero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese, con efectos al dia dos de enero "de
mil novecientos sesenta y nueve, en el cargo de Presidente del
Tribunal Económico--Administrativo Central don Fernando Az
peitia y Escolá, agradeciéndole los servicios presLados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid
a dieciséis de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

F1RANC18CO FRANCO

El M1nlstro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 3287/1968, de 30 de diciembre, por el
que $e concede el empleo de General de División
al General de Brigada de Infantería, fallecido, don
Rultno Pérez Barrueco

Por hallarse en posesión de la Medalla Militar individual
.v serIe de aplicación lo dispuesto en el artículo segundo de
la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y
cuatro,

DECRETO 60/1969. de 16 de enero, por el que se
nombra Presidente del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central a den J08é Lorente y Sanz.

De conformidad con lo díspuesto en el articulo segundo,
apartado uno, del Decreto treinta y tres/mil novecientos se
senta. y ocho, de once de enero, a propuesta del Minlstro de
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Ha.cienas y preVIa deliberación del Con8eJO de Ministros en
su reUhión del día dieZ de enero de mil novecientos sesenta
y nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Tribunal Eoonómico-Ad.
ministrativo Central a don José Lorente y sauz.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a dieciséis de enero de mil novecientos sesenta' y nueve.

renta·y ocho/mil novecientos sesenta y seis, de doce de mayo.
don Pablo Ro1g Glralt, expresándole mi reconocimiento por
los servicios prestados.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a veintiSéis de cUcieinbre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Haclenaa
JUAN JOSE ESPINOSA SAN -MARTIN

El Ministro de Obras PUblicas.
FEDBRICO SILVA M'U1I'OZ

DECRETO 3288/1968. de 26 de dicitmbre, por el
que ceJa don Fernando -¡barra 11 LÓJIe~Dórfga en
el cargo de Presidente, Delegado dlJf Golñerno en
la ,Junta _Administrativa. del Abastemmlento de
Aguas a la Comarca del Gran Bflbao:, por supre
sión de este Organtsmo.

Por Decreto tres mil sesenta y ocho/mil novecientos sesenta
y ocho, de clnco de diciembre, han sido suprüDjdas las Juntas
Administrativas del Nuevo Abastecimiento de Aguas a Barce
lona y del Abastecimiento de Aguas a la comarca del Gran
Bilbao, CuYO carácter de Entidades Estatales Autónomas su
primió ya el Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro/mil
novecientos sesenta y siete, de veintisiete de noviembre pasando
sus servicios técnicos y económico-adminlstrativos a lu Cont~
deraciones ffidrogré,ficas del Pirineo Oriental y. del Norte de
España, respectivamente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinte de diciembre de m11novec1entos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo único.-Por supresión de la Junta AdmiIústr&tiva
del Aba.stectm1ento de Aguas a. la comarca del Oran Bilbao,
cesa en el cargo de Pres1dente~ Delepdo del GoDierno en di
cho Organismo, para el que fué de8ignado por Decreto. dos
mil setectentos ctncuenta y siete/mil novecientos sesenta y. cinco.
de veinte de septiembre, don Fernando !barra y López-Dórlga,
expresándole mI reconocimiento por los servicios preetaq08.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiSéis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

El Ministro de Obras Públicas,
FEDERICO SILVA MU[il'OZ

DISPONGO:

Articulo único.-Por supresión de la Junta Administrativa
del Nuevo Abastecimiento de Aguas a Barcelona, cesa en el
cargo de President&adjunto de dicho Organismo. para el que
rué designado por Decreto de catorce· de noviembre de mil no-
vecientos cincuenta y ocho, don Francisco Gassol y Serralta.
expresándole mi. reconocimiento por los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 3290/1968, de 26 de diciembre, por el
que cesa don Franet8co Gassol y Serralta en el
cargo de Presfdente-adlunto de la Junta Admints
trattva del Nuevo Abastecimiento de Aguas a Bar
celona. por supresión de este Organismo.

Por Decreto tres mil sesenta y ocho!mil novecientos sesenta.
sr ocho, de cinco de diciembre, han sido suprimidas las Juntas
Administrativas del NUevo Abastecimiento de Aguas a Barce
lona. y del Abastecimiento de Aguas a la comarca del Gran
Bilbao, cuyo carácter de Entidades Estatales Autónomas su
primió ya el Decreto dos mil setecientos sesenta y cuatro/mil
n~eoJ.entos sesenta y siete. de veintisiete de noviembre. pasando
sUS servicios técnicos y econóInico-administrativos a las Confe
deraciones Hidrográficas del Pirineo Oriental y del Norte de
España. respectivamente.

En su virtud. 8 propuesta. del Ministro de Obras Públicas y
previa deliberación del consejo de Ministros en su reunión del
día veinte de étíclembre de mil novecientos sesenta y ocho,

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

FRANCISCO FRANCO

El MIniStro de Obras Públ1c&a,
FllDEIlICO SILVA MU!<oz

DECRETO 32891191/8, á. 26 áe áfcl<mbre. por el
que ce'a don Pablo Rojg GiraU en el cargo de Pt'e
sidente. Delegado del Gobler1loen la Junta Admi
nistrativa del Nuevo Abastecimiento de Aguas a
BarcelonlJ, por mt'relfón de me O,.qaftUtno.

Por Decreto tres mU _1& y oe!lO/lllU. naYeclentos oesenta
y ocho, de cinco de diciembre, han lIdo suprllllldaa la. Juntu
AdmInlltratlvOl del Nuevo AbBsleeImleIIto de Acuaa a BartlO'
loqa Y del Abll8tecimlento ele Acuaa a la """'area del G.ran
BUbao, QuYO caráoter do Entklaitoo __ Autórlomas su-
primló ya 01 Doeroto <loe mU ~tot -.. Y cúatro/mU
nOV<!clontos _ y lIIete, do ve!n_ de llOÍ'Iembre, .pa
sando SUI ierv1a1os~ y eooMlll1t:!CHldmlni1trat1vos alas
Confoderaclonu~.. del PIrineo OrIental y del Norte
de EBPtfta. respeet1vamonle,

En su vfrtU<l. a 1?fOPuesta del Ministro de Obras Públicas y
previa del1beracl6n del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinte de diciembre de mil novecientos I8Sent. y ocho.

DISPONGO:

Articulo único,-Por supresión de la Junta Administrativa
del Nuevo 4bast~o áo A8UI<l .. _<lIUL. cesa en el
carIO <le Proal<lente. DoIe8acle del GobiMno en dieho organIs
mo, para el que fuá doIiInado por Doereto mU dOlCientos cu..

ORDEN de 28 de diciembre de 1968 por la que se
nambra Catedráticos numerarios de las Escuelas
Técnfcas Superiores de Arquitectura de Madrtd Y
Sevilla a don Francisco Javier Sáenz Oiza y a don
Carlos Sobrfni Marin, respectivamente.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de oposición convocada por
Orden de 24 de octubre de 1967 (<<Boletín Ofl.-eial del Estado»
de 2(). de noviembre) para cubrir las cátedras del Grupo XVI,
«Proyectos arqUitéctonicos, tercer curso», vacante en las Es
cuelaa Técnicas Superlores de Arquitectura de Ma<irid y Se-
nn&; .

Teniendo en cuenta que se htm cumplido los trámItes re
glamentarios y que no ha s1do fonnulada. protesta ni reola~
m~ alguna durante la celebración de los ejercidos.
~ MinLsterlo ha _resuelto· aprobar el e¡q>ed.iente de dicha

O])OI1ción, y. en BU virtud, nombrar Catedráttcos, con carácter
.provisional. <lel Grupo XVI «Proyectos arquitectónicos, tercer
curso», de la Escuela. Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid a don Pra.nclsco cJavier SáenZ Oiza-, y PRra la de Se
villa a don Carlos Sobrini Marin, quienes percibirán el sueldo
anual de 168.300 pesetas Y demás emolumentos que establecen
las dÚiposiclones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
fonna d.i!-puesta. pOr el articulo primero del Decreto de lO de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del E8t-ad0» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 28 de didembre de 1968.-P. D., el ~ubsecretario, Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Ens-efianza Superlor e Investi
gación.


