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DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

El taCl0r,tplleaOlf' -;~:ra -Ui para I{),. que posean do!' dIplomas,
\' 11,5 para 10,:0 qlW posean uno,

Grupo B) Personal en P05eSiú: I de idiomas oon reconoe¡·
mit>nto oficIal de su aptitud:

ORDEN de. 24 de mayo de 1969 pUl la i¡lIe 8~ mo
difica el artículo QUillto de la Onkn de 1 {le abril
de 1967 para aplicación- de lo dí<,rnu:,,':to rn el De
creto 552/1969. de 29 de 71Iar,'"::o

Excelentísimos seüeres:

Publicado el Decreto 552/1969. de 29 de mw'zü, por t'l qU€
se modifica el articulo noveno dei Decreto 131 '1967 de 28 de
enero, se hace preciso modificar igualmente el ¡jrt.'Iculo quinto
de la Orde!J de este Ministerio de 1 de abrí! de 1!:l67 dict~lda

para modificar lOS artículos cuarto \' quinto dr' la Orden dc
27 de febrero de 1967 que determinó los fac(O-l'es aplicable~ ¡\

los módulos previstos en el número 1 del nrticulo primero dei
Decreto de 28 de enero de 1967.

Bn su virtud, dispongo:

Queda modificado el texto d<'l ~lrtlclllo qUillL,) c!f' ]:1 Orden
de este Ministerio de 1 de abril de 1967, cuya reda.c{~ión SNa

la siguIente:

«Quinto,·-.Premios por particular preparrwiún

Uno. La cuantía de los premios por partlcuhn prt'jMrr..eióll
se determinara, en los casos que a (.'Ontinuación se relacionan.
por la aplicación de los factores que tambitm se expresan:

Grupo A) Personal diplomado de "Estado Mayor de (:ada
uno de tos tres Ejércitos, diplomado de Estado Mayor Con,íun
to, Ingenieros de Armamento y Construcción y Geooe-staK El
factor aplicable será 0,7.

Personal diplomado de la Escuela. PoUtecnÍCa del E;jército.

lngll';;, l!f'IH,1l1, ruso, arül)t; .v Japones. Pactor, 0,2.
ii'nmeps italiano v portugués. F'acwr, O, lo

Dos Ell III n.LritHlclón de los prf'mios a que se reliere este
ürLicuiu .~" lt'nuc:i.n presentes laé> prevenciones de los puntos
do;.; ,v tres del artIculo noveno del Decreto y. en consecuencia,
por 3n eal'úcter personaL se percibIrán en t.odos los destinos
COIl ¡;¡d<p¡:>endencia de las condiciones que se exijan para cUbrir
los o el eualquiel' situacIón míUtar con derecho a sueldo, ex
cepro el Pf'T'sonal en reserva no incluido en la disposición tran·
,silor;', qUJnta di" ltl Ley 95'1%6, de 28 de diciembre y se
l1.lflr:¡ s,: importe a.plicándole el mismo porcentaje deteI1llinado
phY;l dkL() sueldo, según la situación mititar en que se en
r.l!elltw.' el interesado

I'l"f'<; f<:l personal que se ilalJe en P03e,'HÚl1 de más de uno
de Jos diplumas, títulos o certllicados de estudios que, según
dispone el artlculo segundo, punto tr€¡.;, l.lp1.rtado c), de la Ley
95-;19{16. ':1f' 28 de dIciembre, dan derecho al percibo de premios,
sólu pocll'{¡ [lace!" efectivo pJ correspondiente a uno de ellos
v el veintldnco por cientú de otro, incluso en aquellos casos
en que la obtención de este ultimo impUque, por así exigirse
regiampntariamente, la previa posesión del primero. 'Bsta limi
tación se <),plicar;'¡ con carácter independiente dentro de cada
uno d{' 10[-; é_"UPOs. ¡;;eüalados en el punto uno del presente ar
tkl:lO,;;

Lo d¡go <\ VV. EE para su conOcimiento .v efectos.
Dios ;;;uarde a VV BE muchos afio.';
'ví::ldrirl. ~4 (jf' m:wü rle 19Ei!(

AI,ONSO VEGA

ExcH1üS Sncs Di n'ctor{·;' gener:lles úe ia Guardia Civil y de
&>gundud.

n. Autoridades y personal

NOM.BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

lJECRETD 1189/l969, de 17 de Junio, íJ'J:I el que se
dispone que durante la, ause11.c:ia del Minr.stro de
Asu.ntos E:r:teriores se encargue del Despacho de ,'ni
Departamento el Ministro de Infonnadon y Tu-
rismo. .

Vengo en disponer que durante la auseneia del Ministro tÚ'

Asuntos Exteriores, don Fernlln Maria CasUe1la .y MaÍZ, ('011
motivo de su viaje al extran • y hasta su regreso, se en·
cargue del Despacho de su artamento el Mimstro de In-
formación y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne

&0;1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de junio de mil novecientos sesenta :v nueve.

PRANCISCO F'RANCD

CARRERO

rhw;, ~"r DU'('Ci.\lI' general de Plaza~ ". Provincias Africanas,

pu-e¡.;la (1,' \i L, 1m tenido a bien designar para cubrir Ja
prmw¡'ll:l don CarIo::, Gracia Martinez (A45-G0719), y la última,
a don ,José Navarro Pérez (A15G0535-4), que percibirán sus
sueldo:- .\ demás remuneraciones reglamentarias de acuerdo con
·0 dit'>pu('~t:o en la legislación vigente.

Lo qUe partidpo a V, 1. para su debido conocimIento y
lCreCLos procroentes.

Diü~ guarde a V. L
Madrid 1H de mayo de 1969

JUSTICIADEMINISTERIO

EST ADODELJEFATURA

ORDEN de 16 de mayo de 1969 pO" la qUe se nOmo
bra por concurso a 108 fl.mciOnorios que ,~c mNl.
donan. paTa d SeT11icio de CorTeos ele la Pn¡1:j7!rill
de Sahara.

Urno, Sr,: Como resultado del com·nrso PUf:)]¡CfH!O ell d ,(En·
letfn Oficial del Estado» de 2'2 de febrero último pa.ra la pro
visión de una plaza de funcional10 del Cuerpo Especial Eje
cutivv de Correos y otra de funcionario del Cuerpo Auxiliar
Mixto de Correo..<¡ vacantes en el Servicio de Correos de l~ Prd
vincia de Sabara, '

Esta Presidencia del Gobierno, de eonformid~d con 1;;1. pro-

PRESIDENCIA DEL GOBIEI~NO
RESOLUCION de la Dirfcdon General de Justlria
por la que en virtud de concurso de traslado se des
lina. a los Oficiales de la Justicia Municipal que se
mencionan a los Juzgados que se indican.

\! ¡,sLo el expediente instruido como consecuencia del concurso
de tra..<;lado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día :Ji del pa:::ado mes de mayo para la provisión de las vacan
tes de O1i.ci3.le." de la Jltstich Municipal en los Juzgado~ Muni
cipales, Comarca.les y de paz a que el mismo <>e refiere.

Esta Dlreccíón General, de conformidad con lo establecido
en ('1 artículo 14 del Decreto orgánico del personal Auxiliar y
Subnlt""TJ) de la Justicia Municipal de 27 de abril de 1956, ha
acordado'

j N.)miYl'al' n los Oficiales de Lt Justicia Municipal que a
contiBmlt'iúr; .'X' relacionan p:.l.ra la~ plazas que :;e indican:
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Nombre :y apell1dos

ti, Victonano Torrt'~ Lllpez
Ll Emilio Rosa Penche .. ". > ...

D Alfredo Angt:'1 Parrilla Garcia
1) Pel'nando López Súnchez .. > •••••••••••

U 1"r;¡ncL:co GÓ1Hez Bueno .'
U ,Jo~é María Valvt>l'dt' Ari7a
u Juan Luis A:bes López ..
lJ ,Jllli:ü, Canales Ocafla .. __ .
!J. Mig-uel Gallego Cruz ." .
U .lllan Blanco Prieto .
lJ Marcelino Martin Martin , .
U JO¡;;(~ AlbeJ't. R.allsell
D JI)~;(' Belell$.',uer Ponee
j) Antonio Mel'elo Gúmez .. , .
U Julio Alberto Súnchez Sánchez
1j Adolfo Pérez Mal iHn
D :\1anut'Í TOl'tosa Maten
1) r{(~;, Pujo] BonlrtllOVa
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Destino nctn:ll

Barcelona número ]7
Barcelona número 14
Santa. Cruz de TeneTife número :
Alcaraz (Albacete)
Santafé ¡Grane.(lal
Carta,llena número ,
Aller IOviedol
Almagro ¡Ciudad R.eal i
Morón de la Frontera \.&~vllla\
VillalTeal de los Infantes ¡Castt'lkml
Nava del Rey (ValJadolitP
Vlver (Caste!lón \
Daroca (Zaragoza 1
Martorell (Barcelona)
Excedente
Excedente

1 Excedente
Prat de Llobl'egat (Barce-Iun:l'
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Har..;dll!ja uunWTO :;(¡,

Bn.l'ce1una número ?íJ
f'~;'tal()n\l 'Toledo)
Alban'\:;' n';Ímt"!"o
Granada numero
C(wdob,¡ núnwJ'() ;,
:\'li<'H';': iOviedo¡,
Albacdf> núm~m) :~,

Sabadell I Bal'celnnai.
ULid (Valencia.)
Ledesma ¡salamanca).
Torrente 'Valenei.R ¡

Jatiya ;Valf'ncia<
Barcelon,l númel'u S
Vimifmzo i La CorMú.l \
Almeria nllnl€ro 1
Badalona número ¡
P¡¡if>x,pnh iGerotw.'.

=======~======._---

ijl <i:~O \-' ~'. pdl" c:U "':.'llccimiento .\ (je-mús efectos.
Dio!' :!uarde H V. S. rnuellO~ aúos.
Macl.rtd JI de :tlllid fif' l~Hi9-·-El Director general, Acisclo

F'l·rnilJ1d,'1 c:uT'.'do

Exduir del concurso <t dofia Octavina Gómez Garcia pUl'
¡;" i)(!rt{'l1eCer al Cuerpo de Oficiales de la JUsticia Mmllcipal

D€clarar dí~;.;íel'tHs pUf' falta de solicitantes las vacantes
:tIlunciadas en los Juz¡rados de Cornellú, Lérida, Amurrl0, Ba
!~lRuer, BecelTea BéI'ja. Bermeo, CanjúyaL Fraga. Fuente df'
Cantoo. Gibraleon. Medina 8idonia.' Los Palacio.<; y Villafranca
San Martin del Re-v Amelío. Santa Coloma de Farnés, Sariñena.
Trpmp. Villanuf'va de Córdoba. Alhama de Murcia, Barbate de
FrJnco. Cal7.aclí1 de- Calatrava. Collil de la Frontera, Esplugas

d." Li!.»,)
bl:l de

l' :¡('llC~)rula, IIH~(>Hh;. Iznajar. Moraleja, Nijar, PUt'"
S;l\ns. Snni.a LJlcía V Villa de Cruces.

¡\\rNISTEI~I() DE HACIENDA

ORDEN dI' JI tle mayo de 1969 por la que se no'tll
/)TU Onl~'7uulor 5!eneral de ?ago& del Miníslerio del
ejljrcito al I'xt'e!ent i.'fimo ~I'liar don Eduardo de lo
1r¡lesiu. l..ápe:

hxcmo, Sr,; Vi;:;iAj la. propuesta formulada por V. E. y d€'
('unformidad con lo prevenido en el articulo 14 del Reglamento
IJr'1úníco de la Ordenación de Pagos del Estado.

Rc;t.e MinIsterio, para cubrir la vacante producida por P¡¡5t~

,1 la situación de Reserva del Intendente general de Ejército
duo Enrique Fernández Rojo, ha tenido a bien nombrar Orde
nador general de Paga.,; de eRe Departamento al Intendente
!'t'nf'm: de Ejército don Eduardo de la Iglesia López.

] ,¡) que comuníco ::t V. E. paTa BU cono(',~miento y efectOR.
Dios guarde a V. E. muchos {lño~,

Vbdrid 3] de mayu de 19H9.

ESPINOSA SAN MARTIN

AY1U1tam i':Hl" df' /\lbrH'I'I". Doll Hüm(m nimeno Oo7.alvf's.

i--'J'o\'i).1ci:, ,l\< '\:Ú~[j11It,

AytIDt;;¡,IHlt'nl,) ti;' Ah'il\ [¡uU ,/Iun Anlüili{, Sil:'lfe1. Robledal.

ProrincU lit' Bndllío',:

Ayuni:-o.mi,mt,) \k Ba{)alon,L Don Tsm:wl Olmedo Abril.

Provincia de (;úc€'l'f's:

AYlln1 [llni('IÜd rk C:'¡cen'( Don Fl'::m6~'('o Jh{lñez Cabanillas.

Pl'oVüHcia, fif' C:úji/,'

Ayuntamienf,,) fh'l J(~re?: de la F'rolll'<'l'n Don Antonio Cor~

tíjO Gonzúlez.
Ayuntamiento d;~ San Fefnfl.D{ln Dün ,}ü."P Francisco Sán~

che?, Día;>':

Dun Félix Al'éva]o Martín.
Don Hü{!oHo .'\r:·n¡~; Ventura..

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 22 dl' mayo de 196!J por la. que se otor
(/(I'1/. llam.bramientos definitivos de Depositarios de
Vondos de Administración Local, en resolución del
concnrso de traslados convocado por Resolución
de la Dirección General de Administración Local
de 3 de abril de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 16 del mismo mes) 11 de 16 de mayo de 1968.
€11nplianzo plazas (({Boletín Oficial del Estado» di'
28 (fel mismo m·!"-"J,

AyuntamiNlto dI' EHJal'
Ayuntamif'nln (k' lnm

Pnp.-incia f1.p LUk;O

Diputación de, Lugo Dun Paúl" G¡}t','" Otero,

P:ro\inci[) de :vlHdl'id

DiputacIón Pl'ovincia.1: Don Leonardo Catarlneu Valero,
/\yuntamif~nt() df' Al'an ¡\le?,: Don Benito Márquez Medinn.

Provincio de :V[ureia:

Avunl.am:n\tn de Mnrl 'n Don Fr;m('·¡~(>ü .J ft v ¡ e l' Plazas
López.

DipUl:'lC'i(YlI Pnw,ndnl' DOl1 ::;allti:H~'(; L~ll¡rennO Rey Abal.

llUlv. S1'.: Cumplidos los trjmites pl'evh.'t-os en la convúca·
!ul'ia Ji resueltos Jos l'eCUl',"lOS eontra la valoración de mél'itcw
p,,,pecificos publicadOR f.'ll e-l ((Boletín Oficial del Estad(J)) di'
"", de ft~brero de 1969.

Este Ministerio ha acordado otorgar los nombramientos de
l iuiLivoo de DepD..<;itario$ de Fondo~ de Administración Local
In propiedad. l>3ra la,", p1flzas que 1'e relaclonan v a filVül' ¡JI

,'ullcnrsantf'-s qH{> n continuación &;' indican:

Ayunta.mlH¡I.,; dt' PUHiu tll' ]:1 Cnv' Lkm Alberto Manzana
rtS Pourl,fnL


