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RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que 88 nombra a los Mé<Uc08 Forenses que se
citan para 148 Forensfas de l08 Jtmgadosáe Instruc
ción que se mencionan, reSOltliendo ConCllTSO de
traslado.

Visto el expediente instruído en orden al conourso anun
ciado por Be8oIue1ón de 14 de marwú1tlmo, publicada en el
«:Boletín Oficial del Estado» del día 2l) del mismo mee, sobre

provisión de Forensias vacantes. y de ~ormidad con 10 dis
plrestoen el artículo 17 de la Ley orgánica del Cuerpo Na
cionaJ de Médlooo !"orenses, de 11 de Julio de 1947, y 116 del
Reglamento orgániCO, de 10 de octubre de 1968. y Resolución
de 14· de :mat'7'-lO mencionada,

Esta Dirección General acuerda:

?rimero.-Nombrar- para las Forengfas que se indican a. los
Médíoos FOTenau que a continuación se relacionan.

Nombre ., aPeL11dOll

D. Arturo Hernández Palacios, ..
U. Ricardo Taseón Alvarez .
D. Juan Bautista Maní Lloret .
D. ltafael Mufioz Garrido .
D. Antonio Bolafios Larraz .
D. Manuel Sancho ltuiz .
D. F'1del Juana Santolaya .
D. Francisco J. Téllez de Peralta .
D. José Checa Moreno ..

Destino actu..aJ.

Valdepeiias " .
Adsorito· tm, Leún :.J ..
rolosa " , .
ZafrR .
Andújar .
Huelva nfunero 2 .
E:stella ~ ..
Ayarnonte ..
Valverde del Camino ' .

Foren.sl& para. la que ae les nombr.

Manzanares.
Cistierna.
Tarrasa número 1.
Puebla de Sanabria.
Alaázar de San Juan.
Fonaa.grada.
Caravaoa..
Olivenza..
Priego (Córdoba).

8egundo.-DecllWRr desiertM las Fore~ias de A'l'I'ecifre.
Ba.nde, Oam1lad08, Carballo, ÜlranadUla de Abona, Guía.. Haro,
Inca. Jaca, La Bafieza., LoS Llanos, Marbella número 2, Mon
doñedo, Noya, Palma de Mallorca número 3, Sanlúcar de Ba
rrameda. Valverde de Hierro, Villacarrillo, Villalba di':' Lugo
y San !toque.

Lo digo a V. S. pMa su conocimiento y efectos consiguientes.
Dioa i!J.&l'de a V. S. muchos años.
Madr1cl. 19 de abril de 1969.-El Director general. Acisclo

Femández Carriedo.

Sr. Jefe de la sección primera de esta Dirección General.

MINISTERIO DEL EJERCITO

Db'CRETO 77611969, de 28 de a("lril, par el que se
aispone que el General Subinspector del Cllerpo de
lnf.leni~os de Annamento y Construcción del Ejér
cito (Rama de Armamento 1/ Material) don Pablo
Salvador Rodrigue;:, pase a la situación de reserva.

Por apiicaolóD de 10 determinado en el articulo cuarto de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General SubinsPector del Cuerpo
de Ingenieros de Armamento y OollStrucclón del Ejército (Rama
de Armamento y Material) don Pablo Salvador Rodriguez pase
a 1"" sitUlW1óq de reserva por haber cumPlido la edad reglamen
taria el día de la feche., cesando en sü actual destino.

Aa! 10 di5POIliO por el p~sente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de abril de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

I tes, don Luis LópeZ Mera y don Carlos Manuel Barrero Diaz,

I y habiéndose cumplido los requisitos con los trámites estable
cidos al efecto,

¡ Este Ministerio, en virtud de las faoultades que le confiere

Iel aJ)llrtadosegundo del articulo 17 del Deoreto 31~/196" cíe
7 de febrero, a.probando 1& Ley articulada de Funcionarios

I Civiles' del lIritado, ha dispuesto:

1.0 Aprobar. el acta citada declarando en consecuencia ap
tos para ocupar plaza en la Escala AuxUiar Mixta. ele Tele
comumcacióna los Auxiliares en prácticas anteriormente ci.
tados.

2.° Conferir el nombramiento de funcionarios de la Esca
la Auxiliar Mixta de Telecomunicación a. don Bernardo Marfil
Fuente&, .nacido el 18 de marzo de 1946, número de Registro
Personal A21G04470; don Luis López Mera, nacido el 2 de
diciembre de 1947, A21G04488, Y don Oarlos Manuel Barrero
Díaz, nacido elIde enero de 19"- A21G04686, con le retri
buciones señaladas en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y demás
disposiciones complementarias, en las vacantes que actualmen
te existen en la referida Escala, acreditándoseles los haberes

I como hasta aqUÍ y siendo colocados en la relación circtiDstan~
ciada entre don Mariano Gareie. Martinez y don Antonio Mar.
tín Salltaescolástica, el primero; entre doña .Marta Presenta-
ción Ernestina Urra OIicialdegui y don Prano1soo Berrocal
Sánchez, el segundo, y entre> don Marcos Matias Peraza Her
nández y don Fernando :Berclal Crespo, el tercero. de acuerdo
con laspunt~ciones obtenidas.

3.0 Dar cuenta de los mencionados notnbramientos a la Ct>
misión Superior de 'Perronal.

L<;> digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DlOS guarde a V. 1, muchos aflOR.
Madrid. 16 de abril de 1969.

ALONeo~A

lImo, Sr. Dlre-rtm gf>nernl de Correos y Telecomuntcación.

SI Min13tro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TQLOBA

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS!

DE
MINISTERIO

L A. G O B E R N A C ION
ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que se nom~
ora de nuevo ingreso junci01ULtú)s del Cuerpo de
Ayudantes de Obras públicas a los señores que se
citan.

Ilmo. Sr,: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el a.rtículo 17-2." de la Ley Articulada de Funoio
narios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964' (<<1lqletín
Oficial del Estado» del' 15), teniendo en ouenta lo prece~
en las dispoMCiones transitorias tercera y cuarta <fu la Ley .d4l
Ensefianzas TécnIcas de 20 de JulIo de 19M (<<Boletín Oflolal
del Estado» del 22), Y como consecuencia de .haberse prodU(:1d.o
vacantM en la plantilla presupuestBI1a· del C~ de Ayudan~
tes de Obras· PlíblicBS. ha nombrado por Orden de eSta techa
funcionari08 den\Mvo ingreso en diehoCuerpo $. los sedores
que a cantínua.eión se relacionan, con su núrtlero de Relistro
de Peraona.l y techa de nacimiento:

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se ncnn
bra juncionarios de la Escala Auxilia.r MiXta de
Telecomunicación a los Auxiliares en prácUcas don
Bernardo Mar/il Fuentes, don Luis LóplNZ Mera y
don Carlos Manuel BarrerO Díaz.

Ilmo. Sr.: Vista el acta' de calificación deÉillltiva formula
da por la Escuela Oficial de Telecomunicación, con arntglo a
las punt~ones aloanzadas en los ejercicios de ingreso, CUf80
de prácticas y examen final de .los opositores a ingreso en la
Escala Auxi11ar Mixta de Telecomunicación, procedentu de
la convocatoria anunciada por Orden de este Departamento
de 4 de febrero de 1967, conforme a las condiciones diotadaa
para el desanollo de la convocatoria y de la que resultan
habt>r sido aprobados los oPOSitores don Bernardo Marfil ~u-

A020Pl693 D.. PeInando Plamohuelo 08rcía de Paao.
Aogop1~D, LulJ¡ RevUla lMa ", " .•"""""" .
AOlIOP,lSlt6 D, Manuel FernóDdoII Amll1lo " ...._ ..
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