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El Mln1etto de JustiCia,
ANTONIO MARIA ORIOL y tlRQUIJO

DECRETO 992/1969, de 9 de mayo, Pfff el que se
nombra Magistrado sustituto del Tribunal de OT~

den PúbUco a don Tomás MaTco Ganne1UUa, lIlev
gistrooo de la Audiencia Territorial de Madrid.

A prepuesta del Ministro de Justicia. previa delibera.c1ón
del consejo de Ministros en su reunión del dia. nueve de mayo
de mu novecientos sesenta y nueve y de conformidad con 10
.establecido en el artículo cuarto de la Ley de dos de .diciembre
de mil novecientos sesenta y tres.

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado sustituto del
Tribunal de Orden Público a don Tomás Marco 09.rmendia.
MaliBtra40 de la Audiencia. TeIrltortal de MaGrid.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a n~ de mayo de mil novecientos sesenta y. nueve,

FRANClSCO FRANCO

&1 MlJU&'trO ~e Ju8ti1cl&,
ANTONIO MAB1A OlUOL y URQOIJO

DECRETO 991/1969, de 9 de mayo, por el que se
promueve a Magtstrado de la Sala Sexta del Tri
bunal Supremo a don Pedro Bellán Uriarte.

A propuesta del Ministro de JUsticia, previa deliberación
del C~Jo de Ministros en BU reunión del día nueve de mayo
de mIl novecientos sesenta y nueve y de conformidad con lo
establecido en el articulo trece del Reglamento Orgánico de
la Oarrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo. apro-
bado por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos
sesenta y siete. de veintiocho de diciembre,

Vengo en promover en turno cuarto a la plaza de Magistre,..
do de la Sala Sexta de dicho Alto Tribunal. en vacante eco
nómica por fallec1miento de don Juan Menéndez Pida! y de
Montes. que la servia, a don Pedro Bellón Ur1a.rte. que des
empeiía el cargo de Presidente de la Sala Primera del Tribu
nal Central de Trabajo

Así .10 disPongO por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nue".

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la Dirección General de Justfcia,
par la que se nombra al Médico Forense don Luis
Marllio Aguado para la Forensla del JU2gadO ele
l1t:$truecfón número 31. de Madrid, en virtud, de
Concurso.

Visto el expediente instruido para la prOVisión de la plaza
de Médico. Forense del Juzgado de Primera Instancia e Ing..
trUéQ1ón.._ 31, de Mo<IrId, vacante por traolado dé don
RogIlIIo vllllal y Martln dé las Mulas, y de ~Ol1Dldad oon lo
~ éll 1<lo Articulas 17 de la 1JeY Drgánlca del e_
Nac!OIIaI dé MMloos Forenses y 26 Y 27 del Reglamento Orgá
meo dé 16 dé oetubre de 1968.

:ata Dlt'eeetÓh General a.ouerda rtombrar para· desempcfié.rla.
a don Luis Marlño Aguado. Médico Forense que presta 8Ull
servlllIos en el JllI!gado ele Pr1mera IhAtatlc1a e IIlIltrueción de
Navalcarnero, por ser el concursante que, reuniendo loa requi~
sitos legales, ostenta derecho preferente para servirla.

lA> digo a V. S. para su conoc1miento Y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 12 de mayo de 1969,-El Director general, Aciscl0

Ferntmdez CarrlO!!<>.

Sr, Jefe de la Sección prlma-8. de éSta DiréCción ~neNtl.

IlESOLUCION de la Dirección General de los R~

({ístros y del Notariado por la que se concede la
excede'nCia al Notario de Teruel don Franoísco
All.Qel Abella Martfn.

Ilmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en el articulo 109 del
Reglamento del Notariado y de lo solicitado por el Notario de
Teruel don Francisco Angel Abella Martín, .

Esta Dirección General, en uso de 1M facultades atribuidas
por· el·articulo 17 de la Ley de Régimen Juridioo de la Admi"'
nistraciÓll del· Estado y -en el número segundo del apartatto c)
del Decreto ete 12 de diciembre de 1958. ha acordado declarar
al mencionado Notario en sitU&C1ón. de excedencia voluntaria
por un plazo indefinido y mínimo de un aÍÍQ.

Lo que digo·a V. l. para. su conocimiento. el de esa Junta
directiva. y demás efect06.

Dloo guarde a V. 1. muchos afios.
l\h.drid, 8 de mayo de lOO9.-El Director generat Francisco

Esctivá de RotnanL

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza.

MINISTERIO DEL AIRE'

mi :PAtnlatro de .duoae16ti y 01~
JOSE LUIS Vn.LAR PALASI

de Primera Instancia e Instrucción húmero 21 de Barcelona,
que, reuniendo la,.<¡ condiciones legales para servirla, es el único
concursante.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. romhos años.
Madrid. 16 de mayo de 1969.-EI Director general, Acisclo

Fernández Cantedo.

Sr. Jefe de la Sección primera de esta Dirección denera!,

DECRETO 993/1969, de 22 de mayo, por el que se
nombra.n Dele~ provinciales del Ministerio de
Edueactóny Ciencia en Almeria, Bada1az.. Cácetes
y Valencta.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos uno y dos del
Deere,to dos mil qutniétltos tremta y ocho/mil. nonclentos sesen
ta y oclIlo. de ""lntícllloc> de sePtíembre; a prup_ del M\n18tro
de Educación y Ciencia y previa dtillberación del Consejo de
Ministros en su. reunión del dia nueve de mayo de mil nove
cientos sesenta y nueve, veilg'O en nODlltt&l' DeltgMioa ~cia,..
les del Ministerio de Educación y Ciencia. en las provlno1as que
se indican, a los siguientes sefiores:

Almeria, don Fernando Lanzaco BonUla.
Badájos, don Antomo ZoIdo Dlaz.
Cáceres. don. Daniel Serrano Garcia.
val_a, doll Vícente ~loc1l Z1Inn1ernlAtln.

As! lo dispongo por el presenta Decreto, dado en Madríd a
veintidós de mayo {fe mil novecientos 8e8e'11ta y nueve.

F'Il.ANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DE JUSTICIAMINISTERIO

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
PfW la que Sl! nombra al Méliko forense don Vicen·
te Moua Puefo lH'ra la Forefl3la elel Juzgado ele
1~ numero 33 de Madrid. en virtud de con_lO de tnlslclao.

Visto el ~t9 .instruído para cubrir la Forenaia del
Juz¡aclo de l"rlinlln _la e _llrUllciÓll número 33 de M...
drld, vacante por l$s\ado do¡ don Eduordo Varala de Seljss
y cuya prov1s1óncotTe8j)011dló ,,1 turno Primero dé traslado. de
confOl1Dldad oon lo establecido en el articulo 18 dé la Isy orgá.
nica elel Cuerpo Naclonal dé MédIcos Forert_ ele 17 de julio
ele 1947, Y :r¡ del Retr_to de 10 de oetullre de 1968.

Esta Dirección General ha resuelto nombr.... para la referida
plaza a don Vicente Moya Pueyo. Médico forense del Juzgado

DEC1?ETO 99411969. de 26 de mayo, 'f}OT' el que se
diqOn•. pds. a la situaef6n 4e ru-ert4 el Teniente
Ge".,.az elel 8i.,.010 del Aire, grupo f.B». clon Ma
nuel Martínea: Merino.

Por ap~ de lo disPUesto en la Ley de qulllee de julIo
de mlI no?ec1l!!lltot clnC1lénta y dos,

Vengo en disponer tlue el Teniente General del Bjérclto del
AJre. QrullO «Ji». don Manuel MartlDez MerIno, pase a la situa
cIón de reserfa por bab.r o"mpRdo lá l!dlId r<!lllIIme!ltllrlll ~I
dla veintIcinco de mayl> de mil Ilo?__u. y n_.

Ae\ lo dlspOnlo Por el PretlOllte Oecreto dado en MadrId
a velntlaél$ de mayo de mil n<Wectentós _u. y nu_.

Pl'tANCISOO FRANCO
:en M1D.1&tr-o del Aire,

JOSE LAOA1.Lll LAR&AaA

•


