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DECRETO 375;1969, de 27 de je/)1'ero, por el que
se acuerdan los nombramientos, traslados y pro
mociones de los funcionarios de la Carrera Judicial
que se mencionan.

A propuesta del Mmistro de JustiCIa. preVia deIlberacHm del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de fe~

brero de mi~ novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con 10 establecido en los articulos diecisiete, veintiséis. treinta
v uno y treinta dos del Reglamento Organico de la Carrera
Judicial y Magistrados del Trtbunal Supremo de veintiocho
de diciembre de mil novecientos sesenta y siete .v demás dis
oosicioljles reguladoras de la citada Carrera,

DISPONGO:

Vno.-Don Luis Rodrlguez Comendador, Magistrado con des
tino en la Audiencia Territorial de Cáceres, pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número
treinta y dos, de Madrid, vacante por nombramiento para otro
cargo de don José Garralda Valcárcel.

Dos.-Don José Mateas García, Magistrado con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro
de Córdoba, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de
la Audiencia Territorial de Cáceres vaeante por traslación de
don Luis Rodriguez Comendador.

Tres.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Cesáreo Tejedor Pérez y con antigtiedau del uía veintinueve
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho se promueve
a la categoría de Magistrado a don Julio Selva Ramos, Juez
de Primera Instancia e Instrucción, que sirve en la actualidad
el Juzgado de Villarcayo, el cual pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de
Córdoba, vacante por traslación de don José Mateas Oarcía.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid.
a veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MJNJSTEI~IO DE JUSTICIA ORDEN (fe 11 de mw;;u J.t: 1969 por la que se de
signa Q don Francisco Martíne:..' de Corbalán 11
Sáenc; de Tejada Vicepresidente del Tri/JUnal Tu
tela¡ de Mellares de Loyroiio

Excmo. Sr.: En uso de laS facultade" alribuldas a este De
partamento por el articulo tercero de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto
de 11 de junio de 1948.

Este Ministerio de acuerdo COll 18 propuesta formulada por
e:':e Consejo Superior ha tenidú a bien designar Vicepresidente
del Tribunal Tutelar de Menores de Logroño a don Francisco
Martinez de Cm·balan ~! Sáenz de Tejada, Letrado. '1 Que reúne
las demás condiciones exigidas por la Ley.

Lo que comunico a V K para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V, E. muchos míos.
Madrid. 11 de marzo de 1969

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo. Jefe de los Servicios del Consejo
Superior df' Protección de Menores.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
nombra a don Luís Mendízabal Oses Juez suplente
del n·ibunal Tutelar de Menores de Mad.rid,

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el articulo
tercero dE' la L€v reguladora de Tribunales Tutelares de Me
nores,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Juez suplente del
Tribunal Tutelar de Menores de Madrid a don Luis MendIzábal
Oses, Letrado, que reúne' las demás condiciones exigidas por
la Ley. propuesto por la Sección IV de ese Consejo Superior de
Protección de Menores,

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid, 11 de marzo de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo y Jefe- dE los servicios de J.9.
Obra de Protección de Menores.

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se de~

signa a don Juan Manuel Zubiría Uhagón, Conde
de Zubiria, Vicepresidente del Tribunal Tutelar de
Menores de Bilbao.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este De~

partamento por el articulo tercero de la Ley de Tribunales
Tutelares 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 Vicepresidente
del Tribuna.l Tutelar de Menores de Bilbao a don Juan Manuel
Zubiria Uhagón, Conde de Zubiria, Letrado. y que reúne las
demás condiciones exIgIdas por la Ley.

Lo que comunico a V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1969.

ORIOI,

Excmo. Sr. Presidente efectivo. Jefe de los Servicios del Consejo
Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se
designa a don Francisco Salinas Quijada Vicepre
sidente del Tribunal Tutelar de Menores de Pam·
plona.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este De
partamento por el articulo tercero de la Ley de Tribunales
Tutelares 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 Vicepresidente
del Tribunal Tutelar de Menores de Pamplona a don Francisco
Salinas Quijada, Letrado. y que reúne las demás pondiciones
exigidas por la Ley.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1969.

ORlO!.,

-Excmo. Sr. PresIdente efectivo. Jefe de los Servicios del Consejo
Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se de
signa a don Ernesto Corbella Albiñana Vlcepre·
sidente del Tribunal Tutelar de Menores de Lérida.

Excmo. Sr.: En uso de las í'acultades atribuídas a este De
partamento por el articulo tercero de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto
de 11 de jW1ío de 1948,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta formulada por
ese Consejo Superior, ha tenido a bien designar Vicepresidente
del Tribunal Tutelar de Menores de Lérlda 8. don Ernesto
Corbella Albifiana, Letrado, y que reúne las demás condiciones
exigidas por la Ley.

Lo que comunico a v. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Prestdente efectivo. Jefe de los servicios del Consejo
Superior de Protección de Menores.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 376/1969, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de
Ingenieros al Coronel de dicha Arma, Diplomado
de Estado Mayor, don Manuel Cabeza Calahorra,
nombrándole Jefe de Estado Mayor de la Capita
nia General de Canarias.

Por aplicación de 10 determinado en el Decreto de nueve de
abril de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Mi·
nistro del Ejército y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil novecien·
tos sesenta y nueve,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Ingenieros al Coronel de dicha Arma, diplomado de Estado Ma
yor, don Manuel Cabeza Calahorra. nombrándole Jefe de Estado
Mayor de la Capitanía General de Canarias. .

Así lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en MadrId a
veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro dei Ejército.

CAMILO MENENDEZ TOLOSA


