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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 1095/1969, de 7 de junio, par el que se
dispone que durante la ausencia del Ministro de
Obras Públicas se encargue del Despacho de ni
Departamento el Ministro de Industria

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro üe
Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz, con motivo de su
viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despa.
cho de su Departamento el Ministro de Industria. don Grego..
río López-Bravo de Castro.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en MBidrid
a siete de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

para Juzgar los ejerciciOS d~ las opm,tciones a ingreso en el
Cuerpo de Intendentes al servicio de la Hacienda Públ1ca y
celebrado por todos los opositores comprendidos en la misma
con resultado satisfactorio el curso teórieo-práctico de mayor
capacitación y el periodo de prácticas de inspeccIón dispuestos
en la norma XI de la Orden ministerial de fecha 20 de noviem~

bre de 1967,
Este MmiSterio ha tenido a bien nombrar Intendentes aJ.

servicio de la Hacienda Pública a los opositores que se relacio
nan a continuación por orden de pU'11tuación.

JEFATURA DEL ESTADO

Número dto
Registro

de Personal
Nombre y apellidos

Fecha.
de

nacimiento

ORIOL

Dmo. 51". Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que se nom
bra. previa oposición, Intendentes al servicio de la
Hacienda Pública a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 14 de marzo último fué
apirobada la propuesta fonnu181da por el Tribunal nombrado

24-8-1940
29-1-1944
21-4-1942

2~1940
10-7-1942
20-8-1942
13-8-1941
19-6-1939
1&-7-1941

5-1-1945
2-3-1943
7-5-1933
3-4-1940

22-8-1941

D. Ramón Soler Amaro .
D. Francisco Castellano Real .._ ..
D. José Victor sevilla Segura .
D. Juan Antonio Vázquez de Par-

ga Pardo ,.
D. Miguel Navarro Tárraga
D. José Luis Ucieda Arcas
D. José Antonio Villaverde Beato.
D. Juan Miguel Peraire Soriano ..
D. Carlm Garranzo Garc1a .. ", .
O. Francisco Ramón Canión López.
D. José Antonio García García .
D. Lu:L"l López Ibáfiez .
D Sixto Alvarez Melcón ..
D. Angel Sáez Torrecilla ~ .

MINISTERIO
LA GOBERNACION

A12HAOO219
AI2HAOO220
A12HAOO221
A12HAOO'222

A12HAOO223
A12HA00224
A12HAOO22f)
A12HA00226
A12HAOO227
A12HAOO228
AI2HAOO229
A12HA00230
A12HA00231
A12HAOO232

Lo que comunico a V L para su conocimiento, el de los in~

teresados y demás efectos.
Dios guarde a V l. muChoR aftos,
Madrid. 2 de lunio de lOO9.-P. D. el Subsecretario, José Ma

ría LatorI-e

Ilmo, Sr. Dlrector general de impuestos Directos

l?ESOLUCION de la .Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro del personal
del Cuerpo de Po1.icía Armada que se cita.

Excmo Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultada" confendas por la Ley de 20 de julio de 195'1, ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado del per·
sonal del Cuerpo de Policía Armada que a continuación se re
laciona, por contar la edad señalada en el artículo 11 de la
Ley de 15 de marzo de 1940. prorrogada conforme a 10 dispueSto
en el artículo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de
10 establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941. debiendo -ha
cérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señ.a
lamiento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid. 6 de mayo df' 1969.-,EI Director general, Eduardo

Blanco

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que se cita

Pol.icía don Valerio González García.
Policía dDn Secundino Gacimartín Aguña.
Policía don Mateo Aparicio Moreno.
Policía don Antonio Serrano Aránteguí.
Policía don ObduJio López Soto.
Policía don Ruperto de Caso Ruybat

DE

JUSTICIADEMINISTERIO
ORDEN de 22 de mayo de 1969 por la que se nom
bra Secretarios de la Administración de Justiew,
Rama de Trtbunales. a los aspirantes que se men
cionan y. resoZvtendo el concurso anunciado al eje(.~
to, se les designa para desempenar las pltlZa3 que
también se expresan, declarada3· desiertas en con
cursos anteriores.

nmo. Sr.: Vísto el expediente instruido para la provisión de
las Secretarías de Tribunales que a continuación se expresan,
decl8l'adaa des1ertasen concursos anteriores. entre los aspiran
tes al Secretariado de "la Administración de Justicia, Rama
de Tribunales, sefialados con los númer06 48 al S1en la rela
ción del apa.rtado tercero de la Orden de ·22 de noviembre
de 1967. y de conformidad con lo previsto en las dIspos1ciones
transttorias segunda y tercera de la Ley de 18 de marzo de 1966,
de reforma orgánica y adaptac1ón de. los Cuerpos de la Adroi·
n1straclÓD. de Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles del Es
tado; en 1& Orden de 29 de abril de 1967 y en la ya citada
de 22 de noviembre del mismo año.

Este M1niSterio ha tenido a bien nombrar secretarios de la
Admin1Btrac16n de Justicia, Rama de Tribunales. de la segun·
da categor1a. a los aspirantes que a continuación se expresan.
designándoles para desempefiar las plazas que también se men
cionan. por AeT los concursantes que. conforme al orden con
que figuran en la indicada relación, ostentan derecho prefe
rente para ocuparlas.

Número 4K Don Fernando Gándara Gónlez. Plaza para la que
se le nombra: Secretaria de Gobierno de la Audiencia Terri
torial .de Pamplona

Número 49. Don Gregorio Rivera Uriz_ Plaza para la que r;;e
le nombra: secretaría de la Audiencia ProvincIal de Gerona.

Número 50. Don José Miguel Na.varro González. Plaza pata la
que se le nombra: secretarla de la Sección La de lo Crimi·
naJ de la Audiencia Territorial de Oviedo.

N1imero 51. Don Antonio Tudanca. Ss.iZ. Plaza para la que se
le nombra: secretaria de 18. Audiencia PrOVincial de Lérida,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes,
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 22 de mayo de 1969.


