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Sr. Secretario general de esta Dirección generaL

, enero. por la que pasa a la situación de retrrado el Cabo ae
Policia de !fni Abdelkader Abderresak Ahmect, debe entender~

se rectificado su número de filiación. que es el 3.154 y '10 el
3.152 consignado.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Plazas
y Provincias Africanas por la que se acuerda la
jubilación forzosa de don José 3utiérrez Lara. que
fué Médico de los Servicios sanitarios de la extin-.
quida Administración Autónoma de Guinea Ecua~

taria!..

De conformidad con lo preceptuado en las diSposiciones le
gales vigentes,

Esta Direccion General ha tenido a bien declarar jubilada
forzoso. con los haberes que por clasificaoión puedan corres
ponder. a don José Gutiérrez Lara que fué Médico de los
SerVicios Sanitarios de la extinguida Administración Autónoma
de Guinea Ecuatorial, por haber cmnplído la edad reglamen
tarJa de setenta aflOs el día 30 de agosto ie 1988

Lo que participp a V S. para su conocimiento v efectos
procedentes.

Dios guarde a V. S. muchos aflO5.
Madrid, 8 de febrero de 1969.-El Director general, Eduardo

Junco Mendoza

haberes de su destmo cIvil po! lo estableCIdo en la nueva redac
ción del artículo 23 a que se refiere el Decreto 331/1967. de
23 de febrero (<<Boietín Oficial del Estado» número 50)

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento \i efectos.
Dios guarde a VV, EE muchos año:-:
Madrid, 12 de febrero de 1969.~P D q el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. Jo..<;é
López-Barrón Cerrutí.

Excmos. Sres. Ministros.

ORDEN de 12 de lebrero de 1969 por la que se con·
cede la situación de «Reemplazo voluntario» en la
Agrupación Temporal Mílítar para Servicios Civíles
al Brígada de Complemento de Infantería don San·
tiago Godoy Díepa.

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 ordenado en ia Ley de
15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» número 199),
esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto pase a la situación
de «Reemplazo voluntario». que señala el apartado c) del ar
tículo 17 de la citada Ley, el Brigada de Complemento de ln
fantena don Santiago Godoy Diepa, en situación de «Colocalo»
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con
destino en la Empresa «Hernández Hernández», Las Palmas de
Gran Canaria, fijando su residencia en Puerto del Rosario (Fuer
teventura) y quedando comprendido en cuanto dispone el ar
ticulo 13 de la Lev de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 91>,

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1969.-P. D .. el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
L6pez-Barrón Cerruti.

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 12 de febrero de 1969 por la que se con
cede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles.· con la !Jituación de «Reem
plazo voluntario». ....1 Capitán del Cuerpo de la
Guardia Civil don Segundo López López, en situa·
ción de d1.sponible.

Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 16 de abril de 1955 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 111) y de conformidad con lo preceptuado en las Leyes
de 15 de julio de 1952 «<Boletín Oficial del Estado» número 199)
y la 195/1963. de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
número 313), se concede el ingreso en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles, con la situación de «Reemplazo
voluntario», al Capitán del Cuerpo de la Guardia Civíl don -Se
gundo López López, en situación de disponible en la plaza de
La Corufia. fijando su residencia en dicha localidad.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 12 de febrero de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. José
López-Barrón Cerruti.

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

CORRECCION de errares de la Orden de ?l de
enero de J969 por la que pasa a la situación de re
tirado el personal indígena de Tropa del grupo de
Policía de l/ni que se menciona.

Habiéndo.se padecido error en el número de filiación consig
nado en la Orden de 21 de enero de 1969, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 28 del expresado mes de

ORDEN de 12 de febrero de 1969 por la que se
declara en situación de supernumerario a don Juan
Alfonso Ibál1ez de Aldeeoa 1J Manrique, Juez Mu·
·licipal

Ilmo. Sr.· Con esta techa y accediendo a lo solicitado por
don Juan Alfonso Ibáúez de Aldecoa y Maruique. Juez Munl~

cipal de Langreo, ha sido declarado en situación de supernu
merario en dicho Cuerpo, en las condiciones que establece el
artículo 37 del Decreto orgánico de 24 de febrero de 1956.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos año.."
Madrid. 12 de febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUClON de la Dirección General de Justtcta
par la que se nombra a los Agentes de la Justicm
Municipal que se citan paTa servir las vacantes en
los Juzgados Municipales, Comarcales y de paz Que
se expresan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia
del concurso anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del
dia 2D de enero último para la provisión de plazas de Agentes'
de Justicia Municipal.

Esta Dirección General. de conformidad con lo estableci
do en el artículo 69 en relación con el 14 del Decreto Orgánico
del Personai Auxiliar y Subalterno de Justicia Municipe.l de
27 de abril de 1956. ha acordado:

L/) Nombrar a ios Agentes de Justicia Municipal que a
continuación se relacionan para las plazas que se indican:

Nombre y apellidos

D. Emilio Ruiz Gutiérrez .
D. Alfonso Casals CalnlOns ..
D. Francisco Cabello Peregrina .
D. Mario de Arcos Ruipérez .
D. Agustín Naveira Estrada .
D. Francisco Chamorro Morán .
D. Antonio M8.yorgas Jiménez .
D. Rafael Ramírez Sánchez ..
D. Rafael Rodríguez Nieto ..
D. Juan Agustin Porras Alama ..
D. Francisco González Nicolás .
D. Francisco Martín Garcia .

Destino actual

Santander número 2 " .
Barcelona número 16 .
AIgarinejo (Granada) .
Ocafia (Toledo) .
Ermua (Vizcaya) .....•.. '" .
Reinosa (Santander) .
BarcelOIla número 12 .
Manresa (Barcelona) ..
Cartagena número 1 .
Malfi4lÓll (Ciudad Real) ..•.........•...........
Madridejos (Toledo) .
Llodio (Alava) .

Plaza para la q1.le se le nombra

Reocin (santander).
Barcelona número 19.
Montefrío (Granada).
Cuenca.
Vimianzo (La Coruña).
Benavente {Zamora}.
Barcelona númeTo 19.
Barcelona número 16.
Cartagena número 2.
Mora (Toledo).
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Madrid número 32.


