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c1ón se establecera -que cuantos perjUicios pud1eran originarse
por las Empresas contratantes por errores o detlc1enc1aB en los
tratamientos o incumplimiento de lfU¡ nonnu - dictadAs. erán
exigidos a las mismas, debiendo 8Ollleter8e diohu Empresutan
to en lo que afecta a responsabilidad como a su cuantia eco
nómica. al dictamen técnico q,ue formule la Jefatura Agronó
mica de la proVlncia, dictamen éste q.... podrA _ N!Vlso4o por
esta Dirección General en el termino de diez d1&s, si U1 se soli
cita por la Empresa afectada. o de oftcio. sl dIcho centro direc
tivo lo estima conveniente. E1aette!"do a ~ reepecto de la
Dirección General tendrá el carácter de dettnitlvo.

6.° Queda facultado el Servicio de Plagas del Campo, de
esta. Dirección General. para dictar las inAtruce10nes comple
mentarlas que requiera el deearrollo de loe planea de actu&e1óD.
y fijar los metodos de lucha a emplear en cada ZOftA, pudiendo
disponer del personal q.... precise tal servlcio, CUYOl g&atoo. asi

como lw; subvencion85 y auxilios aoordadOb en el apartado se
gundo de esta Resolución, se satisfaran con cargo a los créditos
correspondlentell del presupuesto general de este Minlsterlo y
de los aprobados para los servicios de Plagas del campo.

7.° La presente Resolución entrará en vigor al d1a siguiente
de su pubUcac1ón en el· «Boletin Oficial del Estado».

Lo Que comunico a. VV. SS. para su conocimiento y erectos.
D10s guarde a VV. SS muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1969.-El Director general. Ramón

Esteruelas

Sres. Ingenieros Jetes de las Jefaturas Agronómicas de Almería,
Avlla. Badajaz. CAceres. Castellón de la Plana, CIudad Real.
Córdoba, Granada, Httelva, Ja~. Málaga, Salamanca, se-.
villa, Tarragona, Toledo y Zaragoza.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Que percibiran con cargo al presupuesto de dicha provinc1&.
Lo que particiPo a V. S. para .u debido conoc1Ill1ento yefec

tos Jll'ocedentaa
Dios guarde a V. S. muebos atíOs.
Madrid. 22 de marzo de 1981I.-EI Director general. Eduardo

Junco Mendoza.

Sr. secretario general de esta Dirección General.

ORDEN de 20 de mano de 1961 por la que se re
sud"" el conourao anullClGelo pan¡ la prooIsión
del cargo tú Juez en los J1J2,fJf/408 .ComaróaJe. que
se indican.

Ilmo. Sr. VIsto el expediente lnstrUldo para la provlslón del
cariO de Juez en 106 Juzgados Comarcales~ en le.
convocatoria del COIlCUrllO publicado en el cBoletin Oficial del
Estad"" del dla 4 del COlT_ """'.

Nümero ADti· I FechaNombre y ape1l1dos de gÜedad a partir le
trlentOli corresponde

• -----

D. Felipe Blanco Maestro. 4 1 may 69 1 may 69
D. Mlgue] _a Oomera. 6 1 abr 69 1 abr 89
D.Angel Alonso GonzAIez. 5 6 abr 69 I may 69
D. Ricardo Buenache Ca.-

vero 4 1 may 69 1 may 69
O, Juan 'sena"Juan"::::::::: 2 16 mar 69 1 abr 69

Ju_
para el que se

le nombra

Novelda,
Puenteareaa.

Los Palacios y
Villafranca.

CastropoI.
El Araha1.
Cazarla.

GaJ.dA.cano.

Burgo de Osma
Zarauz.
Ribadese1la..
Bolta.ft:L
Almendralejo.

I D",tino oc,.....1
-------'--

Nombre y a.pellid.os

D. Manuel cerda cerdA Altea .
D. José Alonso Troncoso La Cañiza .
D. Manuel Ahumada Vázque7.. Alcalá de loa

Gazules ,..

D. Alejandro Sela García. I Navia .
P. Manuel Cabrera Martínez. Constantina .
D. José Gualda Cobrlán Granollers .
D. Rubén San_ia Fernández

de Pineda ,............ Bermeo .
D. V1ctor aterra López Guia de Gran

Canaria
D. Manuel Garc1a Lantes Puente Caldelaa
D. José Maria Bento Company. Astudlllo .
D. J_ Santolaria FerIlAndez. San Matao ..
D. Vicente Bermejo Mú"cln Tarazona _.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ,uarde a. V.t. muchos afios.
MadrId. 2IJ de marzo dé 196\l.-P. D., el Su_etario. Alfredo

L6pez.

Ilmo. Sr. Dírector general de JUlólticia.

Este Ministerio, teniendo en cuenta 10 previsto en 8
Ley 11/1966, de 18 de marzo, y en el Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956, con laa mod1ficaciones introducidas por el de 11 de
octubre de 1962. ha acordado nombrar para el desempeño de
d1eho car~ en los Juzgados Comal'cales Que se c1tan a los
tuneion1Uios que a continuación se relacionan:

RESOLUCION de la Dirección General de Justicta
por la que .se dispone que el Médico Forense don
Eduardo Varela. de 8et1as Slocker, con destino en
el Juzgado de Instrucción nÚ1MrO 33 efe esta ca
pItal, pase <Ieatina40 <Il Juzga<lo de 'Igual clase
número 23 de la misma capital.

Accediendo a lo sol1c1tado por el interesado, y de confor
midad can lo prevenido en el articulo 24 del Reglamento OrgA
n1co del euerto Naciona.l de Médicos Forenses. de 10 de oc
tun de 1968.

Esta Dirección Ceneral ha tenido a bien disponer que don
Mua;rdo Va.reIa de 6eij"" SI_er. Médico forense con destino
en el Juog8do de PrImern Instancia c Instrucción número 33
de Madrid,· pase destmado a la. Forens1a del JUlgado número 23
dc le. _ caultal. _te por trnalatlo de don Manuel Ca-
sas y. RuIz del ArboI. .

Lo dl80 a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dlea g.-de a· V. S. mnchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-EI Director general. Aciaclo

FernAndeZ Carrledo.

Sr. Jefe de la sección pr1mera de esta. Dirección GeneraL

DE JUSTICIA

RESOLUCION <le !<l Direeclón GeneTal de P!cul<ls
y Provincias Africanas por la que se conceden trie
nio8 acumulables a los Sargentos de la Polfcú¡ Gu
bernativa de la Prt:nnncia di I/1t.~ !e m.encfonan.

De acuerd.o con lo d.ispuesto en el articulo primero del.,De..
.....to 283/19ll8. de 22 de febrero. sobre r_ del réIIDlen
de reITlbuol0De8 del perllOnSl mllItar Y oaImIlado de las Fuer
zas Armadas ads<:rito a la A<lmlnlstraclO.n Eapec1a1 de I/ni.

Esta DlrecciO.n General. de confOlmldad con la propuesta
de V. S., y en uso de la facultad que a. la m1mna confiere la
orden de la _.Idencia del Gobierno de 14 de oetnbre de 196'1.
he. tenido a bién conceder trienios acumulables a los S6rgentos
de la Policla Gubernativa de la Prov1ncta de Ifn1 que, con
expresión de nombre, apelliQoe, número de trienios acumUla-.
bles. fecha de antigüedad y de pereepc1O.n de los mismos. ..
relacionan seguidamente:

MINISTERIO


