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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:
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Nombre y apell1dos

D. Pedro Barreiro Aboy .... » ••• " •••••••••••••

D. Juan Alejandro Vid.al Gal'cía ....•••..
D. Antohio Murlel Ruz .
D. Fulgencio de Pazos Ce1lier ...........••..
D. Jesús Vallejo Nogueras .
D. Felipe Bustamante Fernández ..
D. Rafael Ortlz de Gallsteo Y Ort:lZ .•....
D. José López Ofaz ....... _.................•••.
D. Víctor Fernández Calvo .
D. 8e.turnino Aparicio Bravo ........••••~•.
D. Aqulllno Hernández Blázquez •.•...•...
D. Luis Borrtrel Pérez .
D. José Flores MachadO .
D. Eduardo Spiteri Ripoll .
D. Ramiro Gómez "Blanco .......•••••••...••..
D. Hlginio Aparicio Garcia .
D.a Maria Antonia Bru Perré .
D. Carmel0 Pefia Lafuente .
D. Fernando TribiÍÍo Garc!a .......•..••...
D. José del Pozo Palomas ...........•.........
D.a Isabel Tonues Celarain .
D. Corentino G6mez Lara .
D. Timoteo Alonso RodrlgUez ., .

15 febrero 1969

ilestlno actual

Lavadores-Vigo tPontevedra) .
Pontevedra , .
Antequera (Málaga) ., .
Madrid. número 3 ..........••...••••••••••••••••...
Madrid. número 28 , ..
Vi~oria número 2 ..
Puente Genil (Córdoba) .
Vimianzo (La Corufta) , ..
Jerez de la Frontera. número 1 (Cádiz)
Madrid. número 29 ..................•..............
M_Id. número 31 ...............•...••......•.....
Navahermosa· (Toledo) , .
Avilés. número 2 .
Elche, número 1 (Alicante) .
Arucas (Las Palmas) ', .
Barcelona, número 8 , .
Cornellá (Barcelona) .." .
Ejea de los caballeros (Zaragolllft,) .
Adra (Almer!a) ..
Palma. del Rio (Córdoba) .
Balaguer (Lérlda) ..........................•...•..
Alhama de Granada (Granada) .
Exoedente .
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Plaza para la que se le nombra

Caldas Cie Reyes (Pontevedra).
,Oviedo. número 1.

Málaga, número 4.
Madrid. número 32.
Madrid, número 32.
Bilbao, número 5.
Sevilla. número 7.
CambadOs (Pontevedra).
Sevilla, número 7.•
Madrid. número 5.
Madrid. número 32.
Madrid, número 22.
Madrid. número 1I.
Novelda (Alicante).
Tineo (OViedo),
Barcelona, número 19.
Barcelona, número 19.
Borja (Zaragoza).
Riaze. (Segovia).
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Vergara (GuipúzCO&).
Andújar (Jaén>'
8anturee-Antlguo (ViZcaya).

de 1965 (<<Boletin Oficial del Estadq» del 8J, y demás emolu
mentos legales 4ue les correspondati.

En el .acto de la posesión formularan el juramento en la
forma dispuesta por el artIculo primero del Decreto de 10 de
agosto de 19t3 (<<Boletín Ofic1a! del Estado. ile 7 de ..pt16mbrel.

Lo digo a. V. 1. p&ra SU conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V.l. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Al..

berto Monrea!.

Dmo. Sr. Director general de Enseflanza Superior e InVéStl..
gación.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
DeleofUllÓll Genero! del Instituto N_al de Pre·
vl8l<lit 1'0" la qu.e se adj1<4i""" las pltJ2tJs de Medi
cina General1l EspeofaUdada, convocadas a concur
so de traslado entre FacultatW08 de la Seguridad
Soctal con nombramiento en 'P'f01)f«dad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada ReSOlución, inserta en. el «Boletin Oficial del Estado»
númerO 291. ile fecha. 4 de diclembre de 1966. páglna.s 1'l3'l6 Y
113'76, se transcribe a continuación la oportuna re<ltlficaclón:

Donde dlce: «Tarrlliona. Oftalmologla: Tarragona: D. Al·
berto Pujo! CanIelo.•, debe decir: «Tarra¡ona. Oftalmologla:
Reus: D. Alberto Pujel Canicie.».

RESOLUCION de ~a Subsecretaria por la que ~e
dispone que don José Luis Masot Fernández. lu*
clonarlo del Cuerpo General Técntco, desempe1ie
el cargo de Pagador suplente provincial de obra.~
y servicios de este Ministerio en Badajoz.

Dmo. Sr.: Vacante la Pagaduria de Servicios de este Mini&
terio en 1& provincia. de Badajaz. por haber cesado con fecha
6 de jullo pUado don José Eugenio de Cabo Casado.

Esta Subsecretaría, de eonfonnidad con lo .establecido en
el articulo cuarto del DecretO de 23 de marzo de 1956. ha dis
puesto que don José Luls l\4asot Femández. funcionarIo del
Cuerpo Genera1 Técnico, adscrito a! Instituto Nacional de En·
seflanm Media Femenino de esa provincia, y que por Orden de
esta Subsecretaria de 19 de octubre últlmo, se le enearw;ó. pro
vlsionalmente. del despacho de los ...untos de esa DelilgaolÓll
Adm1nlstra.t1va, desempefie el cargo de Pagador suplente provin
cial de obras y seme10s de este MJnIsterio en Badajoz. quien
percibirá los llbr6m1entos wrlficados haata ia fecha a nombre
de don José Eugenio de cabo Casado.

Lo digo a V. l. para su eonoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de enero de 1969. - El Subseere:tario, Alberto

Monreal.

nIDo. Sr. Oficial :Mayor de este Departamento.

Los expresados funcionarios deberán posesionarse de sus nue
vos destinos dentro del plazo qUe se señala en los artículos 10
y 14 del citado Decreto orgánico.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las plazas
anunciadB.8 en 1{)B Juzgados de Badalona, nl1mero 1; Cornellá,
Lérlda. Berja. Canjáyar. OIb_. Herrera del Duque, Me<Una
Sidonia . Prat de Llobregat, Santa Ooloma de :Parnés, Villanue
va del Río y Minas, Alhama de Murcia. Barbate de Franco.
Calzada de Calatrava, Dalias, Esplugás de Llobregat, Fuengi
rola, Jimena de la Frontera. Molíns de Rey, Mollet, San Bar
tolomé de T:!raja.na, San BaudUlo de L¡obrega.t, Santiago de
la Espada. SOber. VUlardevós y cartaya.

Lo que digo a V. S. para BU conoclm1ento y demá.s efectos.
D\OS ¡¡uarde a V. S. muchos allQs.
Madrki. '7 de febrero de 1969.-El Dtrector general. Acisclo

Femández eartledo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Just1cia MunicipaL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de lebrero de~j69or la que S6
nombra, en virtud de COJICUT • Maestros
de labor¡¡torlo de l¡¡ E.euel<I T SII.f)61Wr de
Ingemeros lnaustrulZes ele Tarrasa. a los señores
que se cftan.

Dmo. Sr.: Visto el eKPed1entedel cone~ciánconvo
cado por Orden da 26 de junio de 1966 (dlolétln Oficial del
Estado» de 12 de1ulio) para cubrir en propiedad plazas va.
cantes de Maestros de laboratario de la Escuela Técnie& Supe
rior de InKen1eros Industriales de Tar:rasa;

Teniendo. en euenta que se han cumpUdo todos 105 trámites
reglamentarlos y que no ha sido fQl'DlU!ada protesta ro recla
mación al¡¡una dUrante la celebración da losejerclolos,

Este Mlnlsterlo ha resuelto aprobat el expedlente de dicho
concurso-oposlc1ón y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
vislona! loa sillUlentes Msestros de labOratorio de la Escuela
Técnica Superior de In¡<m!eros In_ales de Tanasa. por
ONIen de antigUedad de propuesta. decl""ándose desierta la va.
cante que se reseña:

D.a Mercedes ,Pintado Bl8Sit laborator1o de «Química analítica».
D. Félix Marsa! Amenos, laboratorio de «Flslca textil e Hila.

turas».
Desierta

Laboratorio de «Física teórica».

Los citados nombramientos. tendrán carácter prOVisional du
rante el plazo de un afio. a contar del dla de la toma de p<>
sesión y, en su caso, se transformarán en d&f1nit1voo. previo
cnmpllmlento de 1... condiciones __ en el Reglamen
to de 12 de marzo de 1964.

Los interesados perc1birán el sueldo anual de 6l.ll60 pesetas
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre. s1 aelIo t1enen derecho. en la forma y cuantía determi
nadas en el articulo primero del Decreto-ley de 6 ele noviembre

MINISTERIO DE TRABAJO


