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Tenias, Juez de Primera Instancia e Instrucción número D de
dicha capital, cuya función inspectora ejercerá al propio tiem~

po que 1M anejas al cargo que actualmente desempe1ia.
~ que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos afíos.
Madrid. 18 de febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Oirector general de Justrcia.

ORDEN de 25 de lebrero de 1969 por la que se
nombra a don Ignacio Infante Merlo Inspector
provincial de Justicia Municipal de Baleares.

flmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el articulo 10
del Decreto de 11 de diciembre de 1953;

Este :M1nf:stet:10 ha tenido a bien nombrar Inspector pro
vincial de JusticIa .Municipal de Baleares a don Ignacio Infante
Merlo. Juez de Primera Instancia e IUBtruoción número 3 de
~alma de Mallorca, cuya función inspectora ejercerá al propio
tlempo que las ~ejas al cargo que ae-tuaJmente desempefia.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afíos.
Madrid. 25 de febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. sr. Director general de Justicia.

ORDEN d~ 25 de febrero de 1969 por la que se
designa Presidente del Tribunal de Apelación de
los Tribunales Tutelares de M eru:wes a don An
t01do Peral Garcfa" Magtstrado del Tribunal Su
premo.

Bxcmo. Sr.: En uso de las facultades atribUidas a este De-
partamento por el artículo 5.° de la Ley de Tribunales Tute
lares de Menores, texto refund'1do aprobado por Decreto de
II de junio de 1948.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta formulada
por ese Consejo Superior, ha tenido a bien designar a don An
tomo Peral Garcia, Magistrado del Tribunal Supremo Presi
dente del Tribunal de Apelación de los Tribunales TUtelares
de Menqres. '
~ que comunico a V. E. para BU CQnoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 25 de febrero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios del Con
sejo Supertoc de Protección de Menores

ORDEN de 25 de febrero de 1969 par la que se
designa VWeprt.\Sidente del Tribunal de Apelación
de los Tribunales Tutelares de Menores a don
Emilfo Aguado González, Magistrado del Tribu
nal Supremo.

Bxcmq. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este De
parlamento por .el articulo 5.° de la Ley de Tribunales Tute
lares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de
11 de junio de 1948,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta formulada
por ese Consejo Superior ha tenido a bien designar a don Emi
lio Aguado González, Magistrado del Tribunal Supremo Vi
cepresidente del Tribunal de Apelació~ de los Tribunales' Tu.
tefares de Menores.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guardes V. E. muchos afios. .
Madrid, 25 de febrero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios del con
sejo SUperior de ProtecCión de Menores

ORDEN de 25 de febrero de 1969 sobre nombra
mientos para los cargos de los Tribunales TutE"
lares de Menores que se expresan.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este
Departamento por el artículo 3.° de la Ley de Tribunales Tu
telares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de
11 de enero de 1948,

Bste Ministerio, de a'Cuerdo con la propuesta fonnulacta por
ese Consejo Superior, ha tenido a bien hacer los siguientes
nombramientos para los cargos vacantes que se expresan:

Excelentisimo señor don Francisco Javier de Ibarra y Berge
para Presldente del Tribunal Tutelar de Menores de Bilbao. •

Don J05é Fuenmayor Champin, Juez..Presldente del Tribu
nal Tutelar de Menores de Valencia.

Don José F. Acedo Cast1lla. Juez..Pres1dente' del Tribunal
Tutelar de Sevilla.

Don Jullán Rojo Martín, Presidente del Tribunal Tutelar
de Menores de León.

Don César Prieto Pérez, Presidente del Tribunal Tutelar de
Menores de Salamanca.

Don Maxuno Fernández RegatUlo, presidente del Trlbunal
Tutelar de Menores de Santander; y

Don J05é Zaforteza Calvet. Vicepresidente del Tr1bUna1
Tutelar de Menores de Palma de Mallorca.

Lo que comunico a V. E. para su oonoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afies.

"'Madrid, 25 de febrero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los servicios del con
sejo Superior de Protección de :Menores.

RESOLUCION de la Dtrección General de Justtcta
por la que se resuelve concurso para la provisión
de secretarías de Juzgados Comarcales entre Se
cretarios int...--rl.no8.

Visto el expediente instruido para la provisión de Seere
tarias de Juzgados C<>I1'UU"cales entre Secretarios interinos de
dicha clase.

Esta. Dirección General, de conformidad. con lo eatab1ecido
en la ct1spcmición transitoria. tercera. del Decreto orgánico del
Secretariado de 16 de diciembre de 19«>. modJf1cado ,por ei de
11 de junio de 1964, ha tenido a bien nombrar secretario de
Juzgado COIna'rcal. con destino en el de igual clase de san
Roque (CádlZ) a don Luis Falero Barroso. SecretariO interino
que fué del Juzgado de El Bon11lo y actual Oficial Habilitado
del número 21 de los de esta capital, que figura con el núme
ro 10 en el escalafón corresPQndlente y quien habrá de tomar
posesión del cargo en el plazo y con los requisitos exigidos en
las disposiciones vigentes.

y declarar desiertas por falta de solicitantes las secretarias
de los JuzgadosC<marcales de JumUla, CabeZa de Buey, He
rrera del Duque y VaJmaseda, Q:ue deberán pasar a ser cubier
tas por el tumo que reglamentar1amente les corresponda.

Lo que digo a V. S. para su conoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 17 de febrero de 1969.-El Director general, Ac1sclo

F'ernández Carriedo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia Municipal.

RESOLUClON de la Dirección General de Justicia
pw la que se resuelve concurso para la provisión
de secretarias de Juzgados Comarcales entre Se-
cretartos suplentes.

visto el expediente instruido para la prov1s1ón de la se
eretarla del J~ado comarcal de Tineo, entre secretarios su
plentea que figuran en el F.8ca1a.fón de la antigua segunda
categorta adicional de Juzgados municipales, .

Esta Dirección General, de conformidad con 10 establecido
en el párrafo tercero del apartado tercero de la Orden de 22
de junto de 1967, ha tenido a bien nombrar secreta.r1o de Juz
gado comarcal de poblaciones comprendidas entre 108 veinte
mil y treinta mn habitantes. con destino en el refeT1.do Juz
gado, a don Luis Varela Ramos, Secretar.1o suplente que fué
ael Juzgado de Ortigueira, que figura con el número 6 en el
Ellca1afÓll correSIlOndiente. quien habrá de tomar posesión del
cargo en el plaZo y con los requisitos exigidos en las d1spos1.
ciones vigentes.

Lo que digo a. V. a para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos afios.
Madrid, 17 de febrero de 1969.-EI Director general, Ac1Sclo

Femández carrtedo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justfcú¡
par la que se nombra Secretario del Juzgado de
paz de Boboras (Orense) a don Jesús Marti" Her
ná-ndez.

Con esta fecha, y de confornudad con lo dispUesto en el
articulo 21 de la Ley 11/1966, de 18 de marzo en relación con
el párrafo tercero del articulo 51 de la Ley articulada de
Funeiona.rios Civiles del Estado, .se ha acordado nOmbrar Se-
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cretarlo ael J~aao de paz qe .BQbOl'84 (Qrense). a don Jesús
Martín lIel't\Andeo, ep la act\W!4ad en situactQn l1e excedencia
voluntarltl, 1'9" llab<ir l!eI¡em~edo con anteriorldtul sus ser·
vicios en diCha locai'ldad,

Lo qlle digo a V. S~ ~ra BU txmootJ;nlento v demás efectos.
Di08 guarde a V. S. muchos dos.
tvtadr1d, 24 de febrero de 1969.-El Directo] general, ACÍSclo

P"ernándeiS Clarriecto,

Sr. Jefe de los servicios de la Justicia Municipal.

RESOLUCIQN ele la Dtrecci6n General de .rusticia
por la que 'se nombra en coneursode traslado a
108 ¡Sewe~qTio$ d~ l(l AdminiStración de Justicia.
Rama de Ttibu1IQlta, que se mencf01JCln para. las
Secretarías de las "-udtencias que también se .-.
presan.

Visto el expediente formado para la provisión de plazas de
Sec«oto.rios de la A$llinlstractÓll de Justici", .lWna de Tribu·
nales, en las Audlenoi.... 'I\.Ut $Q mencionan. y de confortnióad
con lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento 'orgánico
de 2 de mayo de 1968,

Esta Dirección General. ha tenido a olen nombrar para lw;
exp:r~~al:l pl~f\$ a l® sig~n1es secretarios,· por ser los con
cur8~P.t.e¡:¡ que, ~Ulli~nd«l, las: OOtldí~ione8 legales. ostentan de·
recho pt~<!\"ente p~r~ <!~~~líarlas·

Don JOSé Vioent Mingarr6.-Destino actual: Secretaria de la
A"dienci~o Pl:"0vincial de Gerona Plaza para la que se le
nO!l19ta:Seeretaria de Sala de la. Audiencia Territorial de
BarcelOna. .

Don ~~\lel O~91a ceba11~.-Destino actual: Secretaria· de l~

Sej:~.~~ priniet".~. ~ lQ OrlminaJ. de la Audiencia Territorial
de .~o. PlftZ~ pa;oa la que se le nombra: .Secretaría de
la $ala de lo ()iVU de l~enc.ia TeJlritorial de Oáceres

Don celedonio ~() Pra4L " !no actual: secretaria de· 000
bierno de la Audiencia Terrlt<l'lo! de Pamplona. plaza po.ra
la que se le nombra: secretárla de la Audiencia Provincial
de~.

se declara destertas Por falta Q.e solicitantes las siguientes
Secr~to.rl..: _to.rla de la Audlenci~ Prbvleelal de BllbllO Y
Secretaria de la Sala de 10 Crltninal de la Au(jiencia T~ito
rial de Burgos.

Lo dl¡e a V. -8. para su aonocJJniento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. & muchos aí'ios. -
Madrid, 15 de febrero de 196Q.-EI Director general, Acisclo

Fernández Oan-i8do.

Sr. Letrado Jefe de la 8eecl6n segU1l$ de esta Dirección ge
neral.

MINIST.ERIO
,DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ~ 1 de /el)rero de 1H9 _ 14 que se
aceptit a don Manuel de Soltt-Morsk, 11 de Boselló
14 r""""cl4 en el ÍJlIP90 de Director de 14 Eecue14
Técnica 8uperi"," de Arqultcclura de B....ce!ona.

Dmo, Sr.: De- acuerdo~ la ~ti4ión formulada PQI' don Ma
nuel de 8ol&--J(or&1es y de _6. Dlreot<l' de la J:scuela Téc·
nica Bu~lor de Arf¡ul_ de lIIucelOl1'"

Este JiI:tD'1It6rto ha r to: ~le la renuncia en dicho
...go, __ole lo. _1:==_.

Lo ~ a V. l. Jlo.r~ "" lento y ~ectos.
Dios Iuarde a V. L llIu..... .
Medrid. 1 de f._o de IHIl,

V!LLAR PALASI

limo. Sr. Director general de ¡:~anz" Superior e lnveati
pelón.

ORDEN de 7 de febrero de 1969 por la qUe se
nombra Vocal de libre designación del Departa
mento en la Junta Provtncl.at de Formací6n Prole
slQtl41 11l1llatrllll d~ NQll/lml.

Illno. Sr.: V~ l~~ elev&4l' pqr la !'¡'esidencla de
la Junta Prov!nclo! de Fól'iiIáeim. Proréelon$! Illdustrlo! de
Navarra y en cumplimiento de- lo dispuesto en el .. párrafo pen-

új~bno...~.w. O41 4el.. =l~toi=.g~.co.de.~ JuntssOelltrl'l, ~ ~Plonal ln-dllBtri"" .. . .. . te> de 31 de
e11l>rO de ( . cIllt~de \I~ 3 \I~ marzo'.

Este Ministerto ha resuelto designar libremente Vocal de 18
Junta Provincial de Formación Profesional lndustnal de Nava
rra a don Alfredo ArellanoAguado. Licenciado en Derecho.

Loqigo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.muchos años.
Madrid, 7- de febrero de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo Sr. DIrector general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 11 de lebrero de 1969 por la que se
nombra Catedrático numerario de la Escuela Técni
ea Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don José
Luis Urrutia Pomba.

Ilmo Sr,; Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministerial de 26 de diciembre de 1966 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de. enero de 1967) para cubrir la cátedra del
grupO II, «Física., vacante en la Escuela TécnIca Superior de
Ingenieros Aeronáuticos y abierto nuevo plazo de admisión de
aspirantes por Orden de 4 de, abril de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16);
T~endo en cuenta que se nan cumplido los trámites re·

glamentarios y que no ha sido fonnulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en· su virtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del· grupo II, «Física». de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Aeronáuticos a don José Luis Urrutia
Pombo, quien percibirá el sueldo anual de 178.200 pesetas y
demás emolumentos que establecen las disposie1ones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 .(<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep~
tienibre)

Lo digo a V. L para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 11 de febrero de ~969.-P, O., el Subsecretario, Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi~

gación.

ORDEN de 22 de febrero de 1969 por la que se
nombra Director de la Escuela Técnica Superior

de Arquitectura de Barcelona a don Leopoldo Gil
Nebot

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por la Jun·
ta de Profesores de la Escuela Técnica Superior de- Arquitectura
de Barcelona.

Este Ministerio. de conform1dad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 16 del Reglamento de Escuelas Técnicas Superiores, ha
resuelto nombrar Director del mencionado Centro a don Leo-
poldo Gil Nebot, Catedrático numerario del mismo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guar4ea V. t. muchos años.
Madrid, 22 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se nom
bra a don Luis Marros Rodríguez Subdirector r1e~
neral de Industrias Químicas.

Ilmo. Sr,: En uso de las atribuciones conferidas por el nú
mero cuarto del· artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de
ia AdminlstraciÓll del Estado, de conform1dtu1 con 10 establacido
en el articulo primero. del Decreto 1710-11963, de 4 de junio,
sobre provisión de Jefaturas en el Ministerio de Industria, y a
propuesta del Director general de Industrias Químicas y de la
Construcción,

EsteM1ntsterio ha tenido a bien nombrar Subdirector ge
nerfl,l de Industrias Quimice.s al funcionario <lel Cuerpo Ge~
neral Técnico de· Administración Civil del Estado, adser1to al
servicio de este Departamento, don Luis' MOtTOS Rodríguez.

Lo que comunico a V. 1. para 811 conocimiento y demás
efectos.

D10s guarde a V. l. m.uchos aftoso
Madrid, 2e de febrero de 1969,-:-P, D., el Subsecretario. Me.

nuel Aguilar,

lImo Sr. Subsecretario del Ministerio de Industria.


