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ORDEN de 31 de enero ele 1969 por la que se re-
suelve concurso de Agrupaciones. ele Ft&calfaB de
Juzgados Municípales y ComarcalN.

Dmo. Sr.: Visto el expediente instrutdo para la prov1s1ÓD
del cargo de Fiscal en las Agrupaciones de Fiscal1as de los
Juzgados Municipales y Comatcales a que. se .refiere la conv~
cataría del concurso anunciado.~ el rBolet1n otU!1a1 del EStado»
del día 16 de los corrientes.

Este MinisteIio. teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 11/
1966, de 18 de marzo. y en el artlC\Úo 31 del Deereto orgónlco
de 13 de enero de 195.6, modt!ieado pOr .el de 11 de octubre· de
1962, ha acordado nombrar para el desempeflo dedleho cargo
en las Agrupaciones que se citan a los tunc1onar1os que a con
tinuación se relacionan:

Don CéSar Alonso Buenaposa Herná.ndez: Valladolid. n'lhne..
ro l-V1llalón de Campos.

Don Fernando Puig-Maurl y santa Ana.: Madrid núme
ros 28-29-32.

Don Vicente Ferrls Garcla: Alclra-C.....-nle-Algemeal-AJ.
berlque (Valencia).

Don Gabriel de Armas Medina.: Las Palmas número 2--Aru-
cas-Guia,

Lo que digo _8 V. L para su conoc1m1ento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid, 31 de enero de 1969.-P. D .• el Subsecretario. Al~

fredo López.

nIDo. Sr. Director general ele Justicia.
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admitIdos y exclmdos en el concurso--oposiclon S1n que se pre-
sentase. reclamación a1gWl& dentro del plazo concedido para ello;

_tanda que por ResoluciÓll de 9 de octubre de 1968 (<<Bl»
letln Ofldal del Estado. de 22 de noviembre) se hlzo pública
la Usta definitiva· y el Tribunal designado para Juzgar el pre
sente eoncurso-oposici6n, sin Que, transcurrido el plazo estable
cido en el número uno.del arttculo tercero del Decreto de
10 de mayo de 1957. se hubiese presentado reclamael6nalguna
contra la composición del Tribunal;

Resultando que realizados los ejercicioS de que se componia
elconcurscropos1c1ón. el 'I'l'ibunal elevó a esta D1recci6n GeDera.1
propuesta de los opositores aprobados por el orden que a eontt~
nuaeión se relaciona:

1. D. Enrique Velilla del Campo.
2. D. José Jordano Pérez.
3. D. Juan Carlos Gálvez Montes.
4. D. Miguel Casado González.
5. O. Manuel Maraíía González.
6. D.- Maria Gema Ordufla otero.
7. D. Salvador Pastor Vallvé.
8. D. Rafael Iturralde Gofil
9. D. Jest1s Maria Santamarla Rodero.

10. D. José Manuel· Guerra Grande.
11. D. Arcadio Garcla Olmos.
12. D. Eduardo VUlomor Roldán.
13. D. Mariano Sánchez Bafios.

considerando Que en la tramitación del expediente se han
cumplido todas y cada una de las disposiciones aplicables yen
espec1al las dispuestas en el Decreto de 10 de mayo de 19m.

Esta Dirección General. a propuesta del TribUhal juzgador
de· lOs ejercicios. y oído el Consejo Nacional de sanidad, ha
tenido a bien resolver el referido· concurso-oposlción y, en su
consecuencia, declarar funcionarios de la Escala de E.spéclaUstaa
al Servicio de la Sanidad Nacional. Rama de OftalmólOflOS, a
los sefiores que en el último resultando se citan y por aquel
orden. quedando obligados a tomar parte en el prltne1' con
curSO que se celebre para provisión. de plazas en propiedad en
la refeMda Escala y Rama. SI alguno de los expresad"" _s
no toma parte en el concurso o corresponden las plazas por él
soUc1tadas a éOtlcursantes con mejor derecho. serán dtiIJtina..
dos con carácter forzoso a la pi..... que esta D1reeclÓll GeneráI
cons1dere de más urgente prov1516n.

Lo que comunico a V, S. para su cor1octm1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 23 de enero de 1969.-El Director general, P. D.• el

secretario general. Enrique Mata GorostiZaga.

Sr. Subdirector general de Servicios,
RESOLUCION ae la Direcctén General ae Aaml
nistTactón Local _ la que 'e nombra Secretario
en propieaaa /lel Al/Untamiento /le MlrtnotlIlla (Ba
dajOZ) a aon Angel E_• .llóIlrlguez.

Vlsia la petición de don Angel -:r..uez, lleere
tario de Administración Local de S08\ll1da a en slt.....
ción de excedente voluntario. por la que 1OUc1 BU, retneor-
por<lCÍÓIl al servicio aotlvo'J a tal efecto Interesa se le l1<lD1bre
Secretario en propiedad d Ayuntamlenlo de MlraD<II11a (.8....
dajoz). última Corporación en la Q.ue estuvo destinado en
propledad.

Esta Dlrecclón General. de acuerdo con Jo que establece el
articulo 63, número 2, del vigente Re¡loment<> de Punclona
r10a cte Administración Local de 30 de mayo de 1952, ha re.
suelto que el indicado funcionario quede re1ncorporado como
_o en propiedad del citado Ayuntamiento <leede la fe
cha de la pUbllcaclón de la _te a.eotuclón.

Lo que se publica para genera1 conocimiento.
Madrid. 25 de enero de 1969.-El Director general. Manuel

SOla ~Bo1lvar.

RESOLUCION de la DlTeccióJ< General /le Sanidad
por la que Be resuelve el'concur~ convo
caao _ Resoluclón /le 11 /le """'"" de 1968, 11 en
su consecuencia se declclnl~ de la Es·
cala de ESfJeC/tJ/Ist... al _ /le la Sanidad
Nacional. Rama /le O/f4lmó/Ot108. a loII .eñor..
que .e cif4n, quedalIda al>/I¡¡lI<IoI a tomclT fl(ITte en
el jlTó.1:lmo C07lCUT'" qtIe lO __o

Visto el expedlente del conourSO-OPOO¡olOll para lnin'e8o en
la Esca1a de EspecIalistas al 8erVlclo de la lllmIdad Nacional.
Rama de Oftalmó1ogos, C011.V<lC&do jXll' a.eotuolán de 11 de
marzo de 1968 (<<Boletln Ofldal del B8\&dO» de 1 de abrU); y

_tondo que por _uolóD de 11 de marso de 1968 se
convocó concurllO-OP08lclóD par" cubrlr _ plaoru vaeantoo
en la p1antllla de la Escala de B.tpeclaIIsIao al 8erVlclo de la
Sanidad Nacional, Rama de Of__'

_tando que por _UclóD de eiia-btt..eciim General de
1 de junlo de 1968 (dloletln OfIcIaI del ~-iio 4 de Julio
slgu1ej¡.te) se hlzo p1lbllca la relaclóD lí<- de uplrantoo

RESOLUCION de la Dirección General de flII11k'
Tidad _ 'fa que .e aispone la pubUcaclón tIe Jo
baía /lel ex Cabo primero /le! Cuerpo ae PO!Icfa
Armada don EmUto Mul10z Sánchez.

Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita. por el exC&bO
primero del Cuerpo de PoIlcla Arm~da don EmUlo Mufi""san·
chez solicitando que su baja en el expresado Cuerpo. que tuvo
lugar el dla 6 de diciembre de 195() en virtud de exjledlente
dJBclpl\nario número 141/50. sea publicada en el cBoIetln Ofl·
cial del Estado»,

Esta. Dirección General. en ejercicio de las facultades con·
feridas por la Ley de 20 de Julio de 1957. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios gua;¡:de a V. E. muchos aftos.
Madrid. 21 de enero de 1969.-El Director general. Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr General Inspector de Policfa Armada.

RESOLUC¡ON de la Direcctán General de Segu
Tidad por la que 8e dispone la publlcaclón /le la
baja de! ex Policla del Cuerpo de Policla Armada
don Manuel Lorenzo Barcia.

Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el ex Polla,1a
del Cuerpo de Pollcla Armada don Manuel Lore11ZQ Barcia 10
licitando· que su baja en el expresado Ctlerpo, que tuvo lurar
el dla 30 de Junio de 1951 en virtud de e_lente dlsclpll
narlo número 23'1/47, sea publicada en el «Boletln Oficial del
E_,

Esta D1recc1ón General, en ejerci.cio de las facul't;ade$ con-.
ferldas por 1a. Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.

Lo digo s V. E. para su conoolmiento y efectos:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de enero de 1989......EI Director general, EdUU'do

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de policia Armada.


