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necesarIO::' para la reaüzación de ¡OS dHerentes tratanuentoo,
distribuidos :reg1lll las necesidades de cada Entidad Desmota·
dora.

En tal sentIdo, las Jefaturas Agronómicas solicitarán del
Servicio de Plagas del Campo las cantidades de producto nece
sarias, desglosada." por Entidades Desmotadoras, a fin de que
por dicho 8erviclO sean remjtlda~ 1::t$ mismaf> tl través de ¡~B

Empresas :uruinistradoras.

7. Cuando alguno de ¡OS agricultores, después de acogerse a
las beneficio:-; de la presente Resolución, no realizaran los tu...
tamientos o los mismos fueran defectuosos o no se miciaran
dentro de las plazos fijados independientemente de las san
cionffi- a que hubiera iUgar-, 10.." agricultores perderán el derecho
rl, los auxi'c1o" seflalados en el aparta.do cuarto de esta Reso
lución, y la E;ntid.ad Desmutadora con la que dichos agriculto
res hubieran extendido el oportuno contrato, previa autol'iz¡l-

ción de ia Jeíatura Agl'onómica~ realizara lOS trabajos de ex
tinción. supliendo la acción particular, exigiendo a cada agri~

cultor, una veZ flnalizano el tratamiento, loo gastos del mismo.
bien directamente o descontando a la entrega de la cosecha
de algodón las cantidades correspondientes

8. Queda autorizado d Servicio de Piagas del Campo para
dictar las instrucciones complementarias para el mejor cum
plÍmienro de cuanto se ordena en ia presente Resolución.

1,0 que digo a V. S. para su conocimiento yet'ectos.
Dios guarde a V. S. muchos aúo::;
Madrid, :?2 d€' mayo de 1969. ~El Director general. Ramón

Esterue1a.;;

Sr. Subdirector general <.le Prot~ccion üe JOS Cultivps y Po
mento de la Calídad-Jefe del Servicio de Plagas del Campo.

n. Autoridades y personal

NOMBRAMlfENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRÉRO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 3 de mayo de 1969 por la que se aiS·
pOne el cese del Juez <le Primera Instancia e 1m·
trucción don Xavier O'CaU4ghan MU1Ío~ en el SerV'!·
cio de Justicia de Guinea Ecuatorial

Ilmo. Sr.: En aplicación de l0 establecido en id artículo 12
de la Ley 59/1967, de 22. de ju io,

Esta Presidenda del Gobierno ha tenido a bien dIsponer
que el Juez de Primera Instancia e Instrucción don XaV1er
O'Callaghal1 Mmloz· cese con carácter forzoso en el Servicio
de Justicia de GUinea EcuatoriaL quedando a dispOSición del
Ministerio de Justicia para que se le asigne destino en las
condiciones det.erminadas en el párrafo tercero del citado aro
ticulo 12, con efectivIdad del dia 16 de junio próximo, siguiente
al en que termina la licencia proporcional que le corresPonde.

Lo qUe partioipo a V. 1. para su debido conocttnient4) Y
efectos procedentes,

Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de mayo de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Direotor genera.! <le Plazas y Provincias Africanas.

ORDEN de 8 de mallO di? 1969 por la que se nom
bra a los Capitanes qUe se mencionan Adtu1ttos de
primera del Servicio de Información JI Seguridad
de la Provincia de Sahara,

'

Ilmo. Sr.; En a.tención a las circunstancias que concurren en
ei Capitan de Infantería Jon f;'ernando González Jiménez y en
el del mismo empleo de Artillena don Qerardo ManZano de la

I C'ruz esta Presidencia del Gobierno, de oonformidad con la pro
puesta de V. 1. :i en URO de las facultades confer1das por ias

I d1sposit:lones legales vigentes, ha tenido a bIen nombrarles Aa·
}lU1tOS de primera del Servicio de Información y Seguridad de

, la, Provincla de Sabara, en cuyos cargos percIbirán sus sueldos
y demás remuneraciones reglament.ariM. de acuerdo con lo dis
puesto en la legislación vigente. cesando en los que venían des...
empefiando en el expre.~ado Servicio de Información y Segu
ridad.

Lo que part.ícípio a V. 1 para su debido conocimIento y efec
tos procedentes

Dios guarde a V. 1.
MadricL B: de mayo de 1969

lImo, St· Director generai de Pla;~as y Provincias Afri'Canas.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que, en virtud de concurso de traslado, se
destina a los Oficiales de la Justída Municipal que
se citan a los Juzgados que se indican.

Visto el e>"'l)ediente instrUido como consecuencia del con
curso de traslado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 2:1 del pasado mes de abril para la provisión de laá¡va
cantes de Oficiales de la Justicia Muni'Cipal en los Juzgados ~u
nicipales. Comarcales y de paz a que el mismo se refiere.

Esta Dirección General. de conformIdad con 10 establecido
en el articulo 14 del Decreto orgánico del personal Auxiliar y
Subalterno de la Justicia Municipal de 27 de abríl de 1956, ha
tenido a bien nombrar a los solicitantes que se relacionan pata
ocupar las plazas que a continua.<;ión de los mismos se indican.

Los expresados ftmcionario8 deberán posesionarse de sus
nuevOs destinos dentro del pla7.o que se sefiala en los artícn
los 10 y 14 del citado Decreto orgánico.

1,0 que digo 3 V. S. para su oonO<i.miento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 9 de mayo de l009.-El Director general, Acisc10

F'ernández Carriedo.

Sr. ,Jefe de 101" Servicios de la .JusUcia Municipal.

ORDEN de 3 de mayo de 1969 par la que se dispone
el ceBe del funcionario del Cuerpo Ad.mintstrattvo
de la Administnwi6n ClvU del Estado don Pranctsco
Moreno Trobo en la Embajada de España en Gui~

nea Ecuatorial.

I!mm. &'es.: En apllcación de lO establecido en el articulo 12
de la Ley 59/19tn de 22 de julio,

Esta PresidencIa del Oob1erno ha. tenido a bien disponer
que el· funcionario del Cuerpo Adminiltratlvo de la Admini&
tración Civil del Estado don Frano1sco M o r e n o Trebo.
A02PG006938. cese con carácter forzoso en la Embajada de
ESpaña en Guinea Ecuatorial, quedando a d1Spos101ón de la
Dirección General de la Función Públ1ca para que se le 9.B1gne
destino en las condiciones determ1nada.s en el pál't'ato ter'oero
del citado articulo 12, con efectividad d&l día 1 del próximo
mes de junio, siguiente al en que termina la licencia extraor
dinaria -¡::or enfermo que le fué eoneed1da.

Lo que participo a VV. n. PUB debido conocimiento y efec
tos procedentes.

Dios guarde a VV. n.
Madrid, 3 de mayo de 1969.

CAllIRERO

Ilmos. Sres. Directores generales de Plazas y ProVincias Afri
canas sr de la Función Pública.

MINISTERIO DE .JUSTICIA
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RELACIÓN QUE SE CITA

Destiuo actual PlaL;J !JiU;;

833.3

que ~',' .es nombra

D. Antonio Bal"im Gonzúlez ..........••••••..
D i\urelio Manin Gordo .
D Luis Col1lbi de la CuetUra , .
D Eduardo Cubría Vifmela » •••••••••••••

D. Francisco Jiménez Ruiz ..
D. Santiago Velaseo Herrero .
D José Zafra Martínez._ _ ..
D J oaquin Silva de Raro .
D Rogelio Sanchez BalDona .
l) Germán Martín Botejara « •••••••••••••

D Amelío Blanco Dosouto " .
lJ Felipe Castafí.ü Santos ,..•..........
D Manuel Sánchez CasieIlf's " ..
IJ Manuel Lozano Castejón .
D Antonio Conde Cubero .
D Francisco Muñoz Rodríguez
D. Miguel Martine$". Soto . ................•
D Edelmiro Martin Vicente " .
D .1esÚs Rodríguez R.iego .
D. Miguel Caballero Berna .
D." Juana Gon7,-ál€'z Nico-láu ......•.....•...
D.-' Fmncisca. Cerrón Vaquero ............•.
D.3 Evelia Sofia Irigoyen Oroz .
D." Maria Jesús Bajo' Larido ..•.. ,._><

D Manuel Eusebio Arteaga. Garcia

Ledesrn<-t ,B"Uamannl>
Miere:-; \Oviedo)
forrellte \Valencia!
ban Martin del Rey Aurelio :Oviedol
E;:;calona (Toledo)
Jutiva (Valencia)
ULiel (Valencia)
Almeria. número ¡
Salas (Ovíedo) •..
Los Palacios y Vill::ünmca (Sevilla)
Becerreá (Lugo¡
Villa de Cruces ¡:Ponievedru)
Puigcerdá (Gerona) '"
Puebla de Cazalla lSevillal
Sariñena (Huescal ..'> .

Conil de la Frontera (Cádiz) .
Santa Lucía (Las Palmas) .
Sangüesa ¡Navarra}
Nljar lAlmeríaJ .
Fuente de Cantos (Bada.joz) ..
Tremp iLérida¡ ..
Sabadell (Barcelonal .
Amurrio iAlava) _ « .

Balaguer iLérida1 .
Excedente

~;:;¡anl;; )~'~l ',J.:n,··,,:'
Uviedo. HUlnenJ :~.

i:ocentainu \Ahc:',n e'
',jjjón. número ¿
\)bdrid, númenJ :n.
!llcázar ,-1<; San Juan ,Cl\1dad Reall.
evladrid. numf"l't1 .;1
Vera IAlm€rial
...;,,,uga'; ,:k Otl> lO'.'l"ÓÜ I .

l'oledo.
Naron ,LI (:oru¡'¡;l)
LaUn lPonteve(I1~11

finen 10viedo>.
Lebrij[l 'Sevilla I

Cúdiz. J1lUHer-U 1.
,krez de iaF'ront.era tCadiz}
San BnrtolülUP dl' 'rirajun: ¡Las PalmasL
Jaca (Hll-e~('a)

Elda (Alicante).
~--;an Jayier {Mua:¡-'
Jijona lAlicanLf'J
Bilbao, número ;¡
Eibar (Guipúzco:l'
Basauri ¡Vizcaya'
Vallellf:r11in''O I Santa Cruz de TenerifeL

MINISTERIO DE HACIENDA
DE

MINISTERIO
EDLJCACION y CIENCIA

VILLAR PALASl

DECRETO 98511969, ele 22 de mayo. por el que Se
dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda
en la provincia de La Coruña don Gabriel Castro
MUfla, por pase a Dt,ro destino.

De conformidad con la establecido en el artículo treinta. del
Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, a
propuesta del ministro de Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Mlnistro.<; en su reunión del día nueve de mayo de
mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Deleg-ado de Hacienda
en la provincia de La Corufia don Gabriel Castro Muga, por
pase a otro destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

El :M1ntatro de Ha.c:lendn.
JUAN JOSB BSPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 986/1969. de 22 de ?na'}Jo. por el que se
nombra Fiseal del Tribunal de Cuentas del Reino
a don Gabriel Castro Muga.

En uso de la facultad que me confiere el artículo veintisiete
de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas del Reino, de tres
de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, modificada
por la de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y
uno, y de conformidad con lo establecido en el artículo t-reinta
de la misma, a propuesta del Ministro de HAcienda y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino
a don Gabriel Castro Muga

."sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RNNCO

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

ORDEN de 25 de a.bril de 19/;9 }JiK la que se n(Ym~

I)m. en virtud ele concurso de traslado, catedrático
dp. la Universidad de Zarago:::a a don Féli:r: Arrese
Serrano.

Ilmü. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo ('on lo dispuesto en las Leyes de 24 dt~ abríl de 19-58
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el
Decreto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones
exigidas en la convocatoria el único aspirante. ha resuelto
nombra:t· para el desempeño de la cát.edra de «Geología» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza a don
Félix Arfese Serrano, Catedrático de igual asignatura en la de
Valladolid, con los mismos emolument.os que viene devengando,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 25 de abril de 1969.

nmo. Sr. Oirectol" g'eneral de Enseñanza Superior <" Investí·
gac-lón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Media y PrDfesiona.t por la que se nombra
Director de la Escuela de Maestría Industrial de
Torrelave~a (Santander) a don Celestino García
Raym.und,O.

Vista la propuesta. en terna, que eleva el Claustro de Profe
sores de la Escuela de Maestría Industria de TOl'l'elavega, en
atención a las necesidades del servicio y de conformidad con lo
establecido en el articulo sexto del Reglamento, a.probado por
Orden ministerial de 20 de noviembre de 1959.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Director
de la citada Escuela a don Celestino García Raymundo, Profesor
titular intel1no de ia misma, con la gratificación de 10.000 pe4
setas anuales, que le serún abonadas con ca'fgo al crédito 18.04-172
del vigente Presupuesto general de gastos del Departamento y
desd.e el día en que tome posesión de dicho cargo.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios,
Madrid. 21 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector general, Antonio López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Per.sonal,


