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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

Excmo. Sr, Ministro y Comisario del Plan dí' Df'sarrollo Eco
nómico y Social.

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la que se
nombra a don Vicente Gonzale~ Barberan Gerente
del Polo de Desarrollo Industríal de Granada,

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo segundo
del Decreto 153/1964, de 3<l de enero, en relación con el ar
tículo seglmdo del Decreto 240/1969, de 21 de febrero, vengo
en nombrar a don Vicente González Barberán Gerente del
Polo de D€sarrollo Industrial de Granada. con las facultades
Ji funciones a que se refieren las disposiciones vigentes

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efecto,:;"
Dios guarde a V. E.
Madrid, 12 de marzo de 1969.

PRESIDENCIA DEL GOBIE(~NO
Don Juan A Barrilero Turel.-Destino ;etctual: Belvís de la.

Jara.--8eereLaria para la que se le nombra: Osuna.
Don Licinio P. Vaquero Molaguero.-Destino actual: Forcarey.

Secretaría para la que le nombra: Saldaña.
Don Santiago García OU~rO.-Destino actual' Agaete.-Secre

taria para la que se le nombra: Archidona.
Don Emilio Bernal Plaza.-Destino actual: Puebla de Almo

radie1.-Secretaria para la que se le nombra: Priego.
Don J'Üsé M. Bretos Subias.-Destíno actual: Arrigorriaga.

Secretaría para la que se le nombra: Isla Cristina.
Don Nicolás M. González Soria.-Destino actual: Iznájar.~

Secretaría para la que se le nombra: La Rambla.
Don Antonio M. aonzález Pérez.~Destino actual: Beasain.

Secretaria para la que se le nombra: Bujalance.
Don Ramón Puig Vicent.-Destino actual: Molins de Rey.

Secretaria para la que se le nombra: Jódar.
Don Juan F. Vega Hidalgo.-Destino actual: El Saucejo.

Secretaria para la que ~e le nombra: Los Llanos de Aridane,

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde- a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-El Director generaL Acise10

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de lo!'} Serviciofi- de la Jw:;ticia Municipal.

ORDEN do 7 de mar;:,'o de 1969 pOT la, que se
declara en situación de supermnnerario a don
Enrique Gutiérrez de Terán y López Tello. Jue,'!
Comarcal.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha este Ministerio ha acordado de
clarar en situación de supernumeralio en el Cuerpo de JueceS
Comarcales a don Enrique Gutiérrez de Terán y López Tello,
que presta Sll." servicios en el Juzgado Comarcal de Motílla
del Palancar (Cuenca), en las condiciones establecidas en el
articulo 37 del Decreto orgánico de 24 de febrero de 1956.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y dem..1s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 7 de marzo de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCJON de la Dirección General de Justícia
por la que se concede el reingreso al servício ac
tivo al Sec?'e!ario de la Ju.sticia Municipal dnn
Enri(/ue Barca Fabré.

Con esüL feclla ~e ha acordado autorizar el reingreso al
servicio activo a don FJ.ll'ique Barca Fa.bré. Secretario de Juz
gado Comarcal, excedente. debiendo el interesado, para obtener
destino, tomar parte en los concursos ordinarios de traslado
de Jll7..gados: Comarcales que se anuncien en lo sucesivo, así
como en los e~tablecidos por el Decreto de 10' de mayo de 1957
'! en los de ascenso a Juzgados Municipales.

Lo que digo a V. S. paTa su conocimiento y denüs efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 7 de marzo {le J969.-EJ I)jtN'tor genenll, Acisclo

Fernánctez Caniedú.

SI'. Jefe de ¡os Servicios üe la Justi{',Üt Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se nom,/)ra Seocre.tarius de Juzgados
Camarcales en concurso de ascenso entre· Licen
ciados en Derecho de la caJegaría inferior a los
seii.OTes que se citan.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

VilLAR PALASI

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletin Ofi
cial del EstadO)} del día 7 de febrero último para la provisión en
concurso de ascenso entre Secretarios de la categoria inferior
eDn titulo de Licenciado en Derecho de secretarias de Juz
gados Comarcales,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el artículo 27 del Decreto orgánico del Secretariado de
16 de diciembre de 1955, modificado por el de 11 de junio de
1964, en. relación con la base quinta, apartado B). de la Ley
de 19 de julio de 1944 y disposición transitoria primera del
citado Decreto, ha acordado nombrar Secretarios de Juzgados
Comarcales con destino en las Secretarias que a continuación
se indican a los funcionarios que se expresan, los cuales tie
nen acreditado en su expediente personal ser Licenciado en
Derecho:

Don Víctor Arnaiz García.-Destino actual: LequeH io.-8ecre
taría para la que se le nombra: Villarrobledo.

ORDEN de 26 de: febrero de 1969 por la, que se
nom,hra Vacal del Patronato del Museo Sefal'
di., de Toledo, al Presídente de la Diputación PnJ.
víncial de Toledo, don Julio San Ramán Moreno.

Ilmo. Sr.: A pl'úpuesta de la Dirección General de Bellas
Artes v en virtud de lo dispuesto en el artículo 14. número 4,
de la 'Ley de Régilnen Jurídico de la Administraeión del Es
tado,

Este Ministerio 11a resuelt.o nombrar Vocal del Patronato
del Museo Sefardí de Toledo al ilustrisimo señor Presidente
de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo, don Ju~
lia San Roman Moreno.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demús efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 26 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.


