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El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA QA8TIELLA Y MAIZ

DECRETO 930/1969. de 8 de mayo, por el que se
designa Embajador ele Espana en Teherán a don
José Manuel de Abaroa 11 Goñt.

A propuesta del Ministro de A.8Unto8 Exteriores '1 previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día once
je abriJ de mU novecientos 8e8eIlta y nueve.

Vengo en designar Embajador de Espada en Tehert\n. a
don José Manuel de Ab&toa v Go:ti1

Am lo dispongo por el preeente Decreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mil novecientos eesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

DECRETO 929/1969, de 8 de mayo, por el que se
designa Embajador de España en Colombo a don
Guillermo Nadal Blanes, con residencia en Nueva
Delhí.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa. deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla once
de abril de mil novecientos ~ta y nueve.

Vengo en dMi¡na.r ICmbajadof de E3Pat\a en Colombo a
don Gu11lermo Nada] Rlanes. eon residencia en Nueva. De1hl

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld
a ocho de mayo de mil noveclento!J seflenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exter1ores.
FERNANDO MARIA OA8TIELLA Y MAIZ

DECRETO 93311969, de 30 de abril, por el: que se
jubila por c1lmplir la. edad reglamentaria a don
Emilio Bermúdez Trasmonte, Magistrado en sltua~
clón de supernumerario.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa del1beraciótl del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintictnco de
abril de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con
lo estableóido en los articulas dieciocho de la Ley once/mil
novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y treinta. y
dos, setenta .Y tres y setenta y cuatro del Reglamento Orgánico
de la Carrera Judicial, en relación con la Ley de Derechos Pa
sívos de Funcionarios de la Administración Civl1 de) Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le
corresponda, por cumplir la edad reglamentaria en dos de mayo
del. corriente año, a don Emilio Bermúdez Trasmonte, Magis
trado, en situación de supernumerario.

Asi lo disponbo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de abril de mil no'Vecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la qu.e se desig~

na a dan Alejandro Cabezas Vicente Secretario del
Tribunal Tutelar de Menores de Salamanca.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este De·
pa.rtamento por el articulo cuarto de la Ley de Trib1lllales Tu
telares 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 secretario del
Tribunal Tutelar de Menores- de 8aIQffianca a don Alejandro
CabéCal Vicente. Licenciado en Derecho y que reúne las demáR
eortdItUonea exigidas por la Ley.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
MadrId, 30 de a.brE de 1969.

El Mimstro de Just1ci.a,
ANTONIO MARIA ORIor~ y URQUIJO

JUSTICIADEMINISTERIO
ORIOL

DECRETO 931/1969. de 30 de abril, por el que se
promueve ata categoría de Magfstrado. ct 4ón Be
nito Corvo Apattcio, Juez de Primera lnstanct4 e
instrucción.

A propuesta del Ministro de Justicia, prev1(\ del1beraclon del
Consejo de Ministros en 1m reumón del día veinticinco de
abril de mil novecie-nt~ sesenta y nueve y de conformidad. con
10 establecido en los articuloo veintiséis, treinta y uno y treinta
y d08 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judiclal y Magig..
trados del Tribunal SuPremo de veinttocho de diotembre de
mil novec1entos sesenta v siete

Vengo en promover a la categorla de Magistrado. en va
cante de nueva creacÍón y con antigüooad desde la fecha del
Consejo de Ministros, a don Benito Corvo Aparicio, Juez de
Prímera lnstancía e InstruccIón. que 81rve actualmente el Juz
gado de Toro, el cual PB8lU'á a deMtm.peflar la nueva plaza de
JUe2 de Primera Instancia e Instrucción número tres de Santa
Cruz de Tenerife.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCIBCO~

Exenlo. Sr, Presidente efectivo, Jefe de los ServiCÍos del Con·
sejo Superior de Protección de Menores.

ORDEN de 30 de ab-r¡Z de 1969 por la que s,e de
signa a don Joaquín Maria Roldán Pérez Vicepre
sidente del Tribunal Tutelar de Menores de Gra
nada.

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

parlamento por el artículo tercero de la Ley de TrIbunales Tu~

telares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de
11 de Junio de 1948.

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta fonnuIada por
ese OQnaejo Superior, ha tenido a bien designar Vicepresidente
del Tribunal Tutelar de Menores de Granada a don Joaquín
Maria l'toldán Pérez, Letrado, que reúne las demás condlci(fr
nes exigidas por la Ley.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efecto5.
Dios guarde a V. E. muchos afio:':.
Madrid, 30 de abrtl de 1989.

El M1nistro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL y tJRQUIJO

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, .1€'f€ de los Serviclos del Consejo
Superior de Protección de Menores,

;)ECRETO 932/1.969, de 30 de abril, por el que se
Jubila por cumplir la edad reglamentaria a don
José Sanz Tablares, Fiscal qeneral.

A propuesta de! Ministro de Justicia. previa del1beracIón del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de
abrll de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con
lo establecido en 108 artteulor. dlec1ocho de la Ley once/mil
novec1ent08 sesenta y se18, de dieciocho de mano, y cuarenta
y siete del Reglamento Orgánico del Estatutb del Ministerlo
Fiscal. en relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Fun
clonarioe de la Administraci6n Civil del mstado,

Vengo en declarar .1ubllado. con el haber pasivo que le
correspOnda. por cumpll.:r la edad reglamentaria el dia die! de
mayO de) cbrriente afio, l\ don JO!!Ié 88nz Tablare8. ti~l general
del 1'r1buneJ Supremo,

As1 lo ~iSPon~o por el presente Decreto, dado en Madrid
• treinta de abril de l'nll novecientos se!enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 30 de Clbril de l!JG!} por la que se desig
na a don Ge1"ardo Alonso Ordas Vicepresidente del
Tribunal Tutelar de Menores de León.

Excmo. Sr.: En uso de las facultades atribuidas a este O€
pa.rtamento por el artículo tercero de la Ley de Tribunales Tu
telares de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11
de jtmio de 1948,

Este Mini8terio, de acuerdo con la propuesta formulada por
ese Consejo Superior, ha t-enido a bien designar Vícepresidente
del Trib1illal Tutelar de Menores de León a don Gerardo Alonso
Ordas, Licenciado en OerE'cho y QUe reúhe las demás candieio
ne~ eXigidas por la Ley

Lo digo a V. K para su conocimiento y (';fectos
Dios guarde a V. E. muellos años..
Madrid, 30 de abril de 1969.

ORIOL

El Mupstro de JUstioIa.
ANTONIO MARIA ORIOL Y "URQUIJO

Excmo. Sr. Presidente efectiVO, Jefe de los ServicIos del Con~
sejo Superior de ProtecCión: de Menores.


