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~ese con carácter forzoso en el servicio de Co
mercio de Guinea Ecuatorial, pllS&Ddo a dlsposIclÓll de la Di
rección General de la Función Pública a fin de que le retntegre
al Cuupo a que pertenece y le asigne destino si las condic1o-
nes establectdas en el párrafo tercero del citado articulo 12,
con efectividad del día 23 del próximo mes de febrero, siguiente
al en que cumple la licencia reglamenta.rta que le tué conce
dida.

Lo que pa,rtlclpo a VV. n. para su conoc1m1ento y efectos
procedentes.

Dios guarde a VV. n.
MadrId, 3>1 de enero de 1969.

CARR.ERO

lImos. Sres. Director genera! de Plazas y Provincias Africanas
y Director general de la F'unclÓll Pública.

ORDEN de 31 de enero de 1969 por la que 8e dis
pone que el Perito Aparejaaor don Julto Santana
Fernánde. pase a dl8poslción <lel Ministerio <le la
Vivienda en la plaza que se menciona.

Ilmo. Sr.: Por haber cesado con caracter· forzoso en el Con
sejo Provlnelal de Rto Mun1 el Perito Aparejador don Jubo
Bantana Hernández-BOIVIOOOOI3-, esta PresIdencia del G<>
blerno, en apllcaclÓll del artfeulo 12 de la Ley 59/1967, de
22 de julio. ha tenido a bien disponer :1&Se alM1n1ster1o. de
la Vivienda en la plaza no escalafonada. a extinguir, qUe ocu
pa, a fin de que le asigne destino en las condiciones estable
cidas en el párrafo tercero del citado articulo 12, con efect1vi.
dad. del día 16 de enero en curso, siguiente al en que terminó
la licencia reglamentaria que le fUé concedida.

Lo qUe participo a V. L para. SU conoc1m1ento y efectos pro-.
cedentes.

Dios guarde a V. 1,
Madrid, 31 de enero de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que se dts-
pone el cese del Mecánico don Salvador Fernán...
dez AlvarE'Z en el ServteiP de Obras PúblWas de
Gumea EcuatOrial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 dispuesto en el articUlo 12 de
la Ley 59/1967, de 22 de jubo, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Meeánico don Salvador Fer
náudez Alvarez-B010POOOOO8-cese con carácter forzoso en el
Servicio de Obras Públicas de Guinea Ecuatorial. pasando a
disposición del M1nlsterto de Obras Públlcas en la plaza no eg..
calafonada, a ext1ngu1r, que ocupa., a fin de que se le asigne
destino en las condiciones establecidas en el párrafo tercero del
citado articulo 12, con efectividad de la fecha en que tome pe>.
sesión del mismo.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a V. 1. muchoa años.
M¡>drIQ, 1 de febrero de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Pro·incias Africanas.

ORDEN de 3 de jettrero de 1969 por la que se tlis
pone la baja en el destino civil que ocupa en la
actualidad el Coronel de Artillería don Mariano To
ledano Jiménez..casteUanos.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel de
Artillería don Mariano Toledano Jitnénez.Castellanos, en situa·
ción de retirado por Orden del Ministerio del· Ejército de 31 de
diciembre de 1968 (<<D1ar1o Oficial» número 3/69), en la actua·
lidad destinado como Segundo Jefe Provincial de Protección
Civil de Cádiz, en súplica de que se le conceda la baja en el
citado deStino cIvil; ctatWiderando el· derecho que le asiste, y a
propuesta de la ComlBl6ll Mixta de Servlelos Civiles. he tenido
a bien acceder a 10 solicitado por el mencionado Coronel. cau
sando baja el mismo en el destino civil de referencia.

Lo que comunico a V. E. para su conoc1m1ento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 'de febrero de 1969.-P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. José de
Linos Lage.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

ORDEN'lIe 5 <le febrero de 1969 por la que se dis
pone la baja en el destino clvU que ocupa en la
actualidad· el Comandante de Infantería don José
HUete Aguilar.

Excmo. sr.: Vista la instancia formulada por el Comandante
de Infanteria don José Huete Aguilar, en situación de retirado
pOr Orden del Ministerio del Ejército de 29 de enero de 1969
(<<D1ario Oficial» número 25), en la actualidad dest1nado en el
Ministerio de Justicia. Tribunal de Orden Público, Madrid, en
súplica de que se le conceda la baja en el citado destino civil;
cOns1derando el derecho que le as1ste, y a propuesta de la Comi·
sión Mixta· de Servicios Civiles,. he tenido a bien acceder a lo
solicitado por el mencionado Comandante. causando baja el
mismo en el destino civil de referenc1a.

Laque comunico a· V < E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 5 de febrero de 1969.-P. D., el Teniente General

Presidente de la ComIsión Mixta de ServIcios Civiles, José de
Linos Lage.

Excmo. Sr. Ministro de Justicia.

ORDEN de 5 de jettrero de 1969 por la que causa
baja en la Agrupación Temporal MiUtaT para Servi
cías Civiles el personal que se cita.

Excmos. Sres.: Causap. baja en la Agrupación Temporal Ml
litar para Servicios CiViles, por los motivos que se indican. los
OfIciales Y Subotlciales que a continuación se relacionan, con
expresión del empleo, arma, situación, motivo de la baja y
fecha:

ColOOGdos

Capitán de .Complemento de Artiller1a don Celso Fern:ín.1ez
Le1va. Junta de Obras del Puerto de La Luz y Las Palmas
de Gran Canaria.-Fallecim1ento.

Teniente de Complemento de Caballer1a don Julián Valero
Asensio. Taller Base Aérea de Va1enZuela (Zm-agoza).--ae-.
tirado: 211-1-69.

Teniente de Complemento de Caballería don Valero Ozcoz Vllla.
Junta de Obras del Puerto. Barcelona -Retirado: 29-1--69.

Ten1ente de Complemento de ArtIIIerla don Manuel TOCÓI1 Pé
rez. Diputación Provincial. 5evilla.-Rettrado: 26-1w69.

Subteniente de Complemento de la Oua.rd1a Civil don Félix
Arpón Palael08. A02PG. Ministerio de Educación y Clenela
Logrofio.-Retlrado: 17-1-69.

Bubten1entedeComplemento de la GU8l'd1a Civil don OonzaJ.o
F'ernández MIll'llOS. A03PG. Mlnlsterlo de Educación y CIen
cia. Salamanca.-Rettrado: 10-1-69.

Brigada· de Complemento de I,nfanter1a don Pablo Montemayor
León. Cámara O1lcIaI de la Propledad Urbana. Cúrdoba.
Retirado: ~1-69.

Brigada de Complemento de Artllleria don José Bejarano L&
. brador. Palacio de Buenav1sta. Madrid. -Ret1l'ado: 27-1-69.

Brigada de Complemento de Artlllería don Luis Flores Jorge..
A03PG. Ministerio de Hacienda. Madrid.-Retirado: 27·1-69.

Brigada de Complemento de Ingen1er08 don Lueiano Hervás
Osuna. Banco de Espa1ia. SueursaJ de Sevilla.-Ret1rado:
24-1-69

Brigada de Complemento de la Guardia Civil don Manuel.
Araú.1o Carretero. AroPO. Ministerio de Educación y Cien·
el... Mérlda (BadaJool.-Retlrado: 12-1-69.

Brigada de CompleIi1ento. de la Guardia Civil don Fernando
Sánchez.,Izqulerdo Yébenes. Ayuntamiento de Logrofio.-Re
tirado: 10-1-69.

ReemplaJito voluntario

Capitán de Complemento de Infantería don José Os.re1a Pe
quefto.-Retirado: 23-1-69.

Teniente de Complemento dé Infanterla don Angel Baquero
Navarro...,.....Retirado: 27-1-69.

Teniente de· Complemento de Infantería don José Ramos Mar
ohantea-Retirado: 26-1-69.

Brigada de Complemento de Infantería don Pablo Mart1nez
Izarra.-Retlrado: 2&-1-69.

Brigada de complemento de Infanteria don Leone1o Palma
Mubnte<no.-&tlrado: 20-1-69.

Brigada de Complemento de Infantería don Juan '!'rUlo Fer
nández........Retirado: 25-1-.69.

Brigada de Complemento de Infanterla don Manuel Silvo Silvo.
Retirado: 211-1-69.

Brigada de Complemento de la LeglÓll don Angel Rublo !la
rrientos.-&etlrado: 2&-1-69.

Brigada de .Complemento de Ingenieros don Alfonso Sanmart1n
Cored.-Retlrado: 23-1-69.

El personal retirado relacionado anOOriormente. que proceda
de la situación de «Colocado», quedará regula(io, a efecto de
haberes de su destino ciVil. por lo establecldo en la nueva re-
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<1acclOn d.el I:l.l'tlCUlo :l:1 a que se refiere- el Decreto j;il! 11:J67.
de 23 de febrero «fBoletm Oftc1ál del Estado» número 00>'

Lo digo R VV, EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE. muchos moa.
Madrid, 5 de febrero de 1969.-P. D .• el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles; José
López-Barr6n CerrutL

llIxamoe. 8<0. M1n1stros.

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que pa.san
a. la situación de «En expectativa de servtctos ét·
mIes» un Jefe y trt!'8 Offcia1es del Ejército de
Tierra.

Excmo. Sr.: Por haberlo asl dispuesto el excelentísimo sefiOl
MInIatro elel Ejércl\o po¡- Or<len de :l9 tIe enero de 1969. pasan
a la situación de «En expectativa de servicios cívilea», con arre
glo al articulo cuarto de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletin
Oflcial del Estado» número 172) y el articulo Séptimo del [)e.
creto de 22 del mismo mes y año que desarrolla dicha Ley
(<<Boletín Oficial del ~Btado» número 189), el Jefe y los Oficia·
les del Ejército de Tierra que a' continuación se mencionan,
fijando su residencia en la plaza que para cada uno de ellos se
lndtca:

Teniente Coronel de Infanter1a don Augusto Ló¡)ez Perrin,
en Zaragoza.

Capitán de Infantería don José Torrent Martínez. en Lan
4ete (Cuenca)

Capitán ele Caba.llerla don JOSé ele ArIzón Rulz, en Valencia.
OBPItén ele otlclnas MIlltares don Antonio Vázquez García.

en La corulla.

Lo que participo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 6 de febrero de 1969.-P. D., el Presidente de la co..

mIoIoo MIxta de Servlcioo Clvlles. José tIe Linos Lage.

lkcmo. Sr. Presidente de la Com1iión Mixta de-Serviolos CiViles
en lita Preo1dencla.

ORDEN de 12 de febrero ae 1969 por la que se rec
Uflca la de 15 de enero de 1969. mt la parte que
afecta al Ten'iente de Complemento de tnfantena
don Fulgencio Crespo 2'umel

.lCxmos. Sres.: Se rectífica 1ft, Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 16 de enero de 1969 (<<Boletín bf1elal del Estado»
número 20) por la que caU8B baja en 1& Agrupac16n Temporal
Wlitar para Servicios Civiles el personal q.ue en la m1ama 1n~
dlca. en 1& parte que afecta al TeDlente de Complemen\o de
Infantería don Fulienc10 Crespo Zumel, en el .ntlc1o de' que
donde dlce: IA03PG _ de HIl<:I8nda Almadén (CIudad
a...n>. debe cIecIr: cA03PG. Mlni.terlo ele HacIenda Ciudad
1'laaI».

Lo d1¡o a VV. ElC para BU conocimiento y efectos.

~
a VV. mE. muchos atíoa.

12 ele febrero de 19l1ll.-P. D., el General Presidente
de 1& Jun Calificadora de Aspirantes a Deetlnos ClvI1ee, José
Ló¡Jez-Barr<m Cerrutl

Excmoo. S..... MInistros ...

HUna! de la misma AudIenCia. vacante por tallecImIento ele don
Cesáreo Tejedor Pérez.

Dos. En vacante economica prodUCida por cambio de la si
tuaclón adminIstrativa de don Angel Garcia López y con ant1~
güedad del día veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta
y ocho. Be promueve a la categoría de Mag1strado a don R.am1ro
Solans Castro. Juez de Primera Instancia e Instrucción. que
sirve filIa actualidad. el Juzgado de, Fraga, el cuaJ pasar. a
desemPeftar la plaza de Juez de Prtmera Instancia e Instruec1ón
nÚffi-ero uno· de Palma de Mallorca. vacante por el expresado
cambio de situación de don Angel García L6pez.

Tres. En vacante económica producida por promoción a
Magistrado del Tribunal Supremo de don José I'ruji1lo Pe1i.a
y con antigüedad del dla veinticuatro de dieciembre de mil
novec1entoa 8eIe11ta y ocho. se uctende a la categoria de Magis
trado a don José Luls Qil Mes. Juez de Prtmera Instancia e
Instrucción, con destino en la actualidad en el Juzgado de
Laredo. el cual pasará a' desempeñar la plaza de Magistrado
de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. vacante
por nombramiento para otro c'argo de don Luis Fiestas Con·
tretas.

A8ilo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrtd
a treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.El Mln18tTo de Justicia
ANTO>!IO MA!UA OlUQL Y U'RQtnJO

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se de
signa Vocal Permanente ele la comi.ri6n General
de Codt.ttcactón al e:cee~ntÍ8fmo Beñor don José
Maria Tejera Victory. Director qeneral de" lo con~

tencioso del Estado

Excmo. Sr.: En uso de ias atribuciones conferidas en el ar
tículo quinto,enrelaciÓD con el tercero del Decreto de 23 de
octubre de 1953. este Ministerio ha tenido a bien designar
Vocal Permanente de la ComJBiOO CJeneraI de CodlflcaclOO al
excelentfs1mo seiior don José Maria Tejera Vlctory. Director
general de lo Cctntencioso del Estado.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :l9 ele enero de 19l1ll.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente de la ComisIón General de Codificación.

O,RDEN (le 7 de lebrero de 1969 por la qUe se dts~

pone que don Juan José Martfnez Zato opas! a
desempeñár el cargo d~ Abogado Fiscal de la Au~

dienela Terrttorlal ele La Coruña.

Ilmo. Sr.: De cónformldad con 10 establecido en el artlculo ro
del Estatuto del, Min1atea:'io l"1scal en relación con el 12 de la
Ley 59/1967, de 22 ele julio,

Este Ministerio ha tenido a b1en disponer que don Juan
. José MartínezZato. Abogado P1sca1. que venia prestando BUS
servicios en los de Justicia de la Guinea Ecuatorial. pase a
desempen.ar el cargo de Abogado Fiscal de la AudiencIa Terri
torial ele La Coruña.

Lo que digo a V. l. para su eoriocttn1ento y demé.B efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 7 de febrero de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA ORIOL

Dmo. sr. Directór general de' Justicia.

DECRETO 16311~9, ele 30 ele ensro, por el que se
acuerdan los nambramtentos, trGll4do8 11 promo
ciones ele los juoolontiTlos ele la Carrera Jut%iclal
que se relacfonan.

A _ta del MInIstro de Justicia, previa deliberaclOO
del COUllejo de MInIstros en su reunIó<l del dla veinticuatro
de enero de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
oon lo establecl<lO en los articulos dlecI8Iete. velntl.sélB. treinta
y uno y treinta Y dos del ~lamen\o <:lr8ánIc!> de la Carrera
Judicial y Magistrados del TrIbul1al SUpremo de veintiocho de
_llre de m1l ll<lV<!cIen\oe sesenta y alete y <Iemá. dlsposIcIó
neo re¡¡uladoras de la citada Carrera,

DISPONGO:

UI1o. Don LuIs Fleatas Con_. MagIstrado, con destino
en 1& Audi_ ProvIncial ele santa Oruz ele Tener!fe, _
a deaempellar 1& PlIlIa de Presldente de la SecclOO de fo CrI·

RESOLUCION ele la Dirección General de Justi·
cia por la Q'ue en tñrtud de concurso de traslado
se afl3ttna a los Oficiales de la Justtcla Municipal
que se citan a 1o8 Juzgados que se tndican.

Vlstoel expediente instruido como ~nsecuenc1a del concur~
so de traslado anunciado en el cBoletln Oficial elel Estado»
del d1a 20 de en= dltlmo para la proVIsión ele la. vacantes
de OfiCIales ele Justicia Municipal en los Juzgados, MunlclPa,
les. Comarcales y de Paz a que el tn1smo se refiere,

Esta Dirección General ele conformidad oon lo eeteblecido
en el artIeu!o 14 elel Decreto orgánico del personal AuxllIar y
SUbalterno de Justicia MunlClpal, de 2'1 de aln1l de 19l56, ha
tenido a bien nombrar a los solicitantes que se relacionan
para ocupar las plazas que a continuación de los mismo&: se
indican:


