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DECRETO 1209 llili9, de 18 de Junio" p::;! e/ q!it' ·-:t
dispone que el General de Brípada de lnjanteria
dOll Rír:ardo lv1()i·ale.~lIOJl;'errat T!('.'::,' 'JI ",'1';1)1'; 11,
{{Destino de AUllo (J ellC'I)I)))

Por aplicación de lo (if'l:ernllnado en el i'rUeUH) r.erce'o df'
ia Ley de cinco de abril de mil nuvedento>i cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería
don Ricardo Morales Montserrat pase al Grupo de «Destino
de Arma o Cuerpo» POl haber cumplido la edad reglamentaria
el dia de la fecha. quedando en la situación de disponible.

Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho df' -iunio df' mil novedentos se¡;enta y nueve.

VRANCISCO FRANCO
H:, 1'vHnistru (k, EH rCltu

CAMILO MENENDEZ T01A),'-',

IJEL'RE'TO 1211J/1969, de 21 de Junio, p0T el Que se
dispone qUe el General de Briqada de Artilleria
don Lms Gardo Saulla pase a la sifllación de re
serva

Por apllcación de lo cleLermina{),u en U arLlcuio cuarto
de la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería
don Luis García Saullo Pi\se a la situación de reserva por haber
cumplido la edad reglamentaria el día de la fecha. cesando
en su actual destino.

Así lo dispongo pOI' el presente Decreto. -dacto f'.J1 Madrid
a veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.A.NCO
.ea Mlnlstro ael .h:jerClto.

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

ORDEN de 21 .te junio de 196Y por la que se nom
bra al General de Brigada de Caballería del Grupo
de «Destino de Arma o Cuerpo» don ConTado Ca
rretero de Pablo para el cargo de Presidente de la
Junta Regional de Co-ntratat..'ió;1 de la Séptima Re
gión MiWar.

Excmos. Sres.: Se nümbra Presidente de la Jilllta Regional
de Contratación de la Séptima Región MIlitar al General de
Brigada de Caballeria del Grupo de «Destino de Arma () Cuer
PO» don Conrado Carretero de Pablo, wsando t'n BU actual
situación de disponible.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos.
Madrid. 21 de junio de 1969.

ResultaIlcio que por Rt'solución de 21 de septiembre de 1963
({Boletín Oficial dd Estado» del día;) de octubre ~;iguiente) se
,e,))1VüC" (lid;, c.'nosición:

l{e"dtanUo l;ue pOi" He~üj~¡(j(,lld.i:' \,-;[,,1. D¡reC(üOll General
de 26 de nov¡embre de 1968 1,«Boleun OficJa! del Estado» del
ciía 11 de dici{~mbr~ siguiente! se hizo pública la relación provi
~i(jnal de aspirantes admitidos V excluidos en la oposición si~

qUe S'é' pre:::ent3.se reclamación alguna dentro del p1<t7-"') concedI
do para ello:

Re::,ultando que por Resolución de 17 de enero de 1969 1.{(Bo
leti.n Oficial del Estado» de JO del mismo mes) se hizo público
el Tribunal designado para JU2'.gar la prese~te oposición, si? q"!1€
Lranscurrido el plazo establecido hubiese SIdo recusado mngun
nliembro del TriblUlal;

Reeultando que por Hesolución dt~ a de febrero de 1969 (<<Eo
!etin Oficial del Estado» de 8 del mismo mes) se señaló el
comienzo de los ejercicios el día 24 de marzo de 1969:

Resultando que realizados los ejercicios de que se compone
la opoSición el Tribunal eleva a esta Dirección General propu€&-
ta de las opüE:itaras aprobadas; .

Considerando que en la tramitación de este expedIente se
han cumplido todas Y cada una de las disposiciones legales
aplicables y en especial las dispuestas en el Decreto de 27 de
iunio de 1963,

Esta Dirección General, oído el informe del Consejo Nacional
I:e Sanidad v cnmpliendo la propuesta del Tribunal. ha tenido
a bien l'esol\'er la presente oposición, declarando Matronas Au
xiliares de los servicios de Higit>.ne Infantil a las siguientes
.c~-eñoraK cor los numeros de Registro de Personal que se se
üalan:

Doúa Maria Soledad Pérez Leismann Pecha de nacimiento: 9 de
marzo de 1928. Nt'im, Re~"stro de Personal: BO~OO0035g.

Dofla Maria Carmen Garcia Urias. Fecha de nacimiento: 28 Je
octubre de 1939. Núm. Registro de Personal: B05GQOOO360.

Doüa Ramona Mondragón Sanz. Fecha de nacimiento: 20 de
abril de 1938. Núm. Registro de Personai: B05('JOOOO361.

Lo que comuníco a V. S. para su eonocimienio V efectos.
Dios guarde a V. S. ml:lchos afios.
Madrid. ]:3 de ,Itmio de 1969.~El Director general, P. Do, el

Oecretal'io fHmeral, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdiree1.Ol' general de Servicio<;.

RE'SOLUCJON de la Dirección General de Segu
'idad por la que se nambra juncioTULrias de c:arre~

"U- del Cuerpo Auxüiar de Oficinas de esta Direc
('iün General a las opositoras aprobadas en la con.·
"oeotOTia dce 27 de julio de 1968.

El Ministro de Hacienda.
roAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

MENENDEZ

Excmos. Sres. G~meral Subsecretario :v Capitán General de la
Séptima Región Militar.

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se resuelve la oposición eonvocada por
Resolución de 21 de septiembre d-e 1968. para. cu
brir 15 plazas vacantes de Matronas Auxiliares de
los Servicios de Higiene Infantil.

Visto el expediente de la oposición para cubrir 15 plazas de
Matronas Auxiliares de los Suvicios de Higiene Infantil, y

DECRETO 1211J1969, de 21 de junio, por el qlte .'le
no":nUra Delegado de Hacienda en la provincia de
Cadí:: a don Jerónimo Garran;¿o PaqonabarragO,.

De confonnidud con lo establecido en el articulo veintiocho
del Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco,
a propnesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veinte de junio de
mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nOlT.brar D€legado de Hacienda en la provincia de
Cádiz a don Jerónimo Garranzo Pagonabarraga.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de .iunio de mí] novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

28- 8-1947
14- 3-1946
1&- 6-1950

&- 9-1942
26-12-194-7
14-11-1946

13- 4-1949
lO- 8-1942
27-12-1943
27- 4-194&
7- 4-1950

11- 4-1948

2Q- 3-1946
28-1(}.1945
19-1Q;-1948

]5- 9-1935

&- 7-1945

Fecha.
de

nacimlento

Pe<lraz Gonzá1ez, Maria de la Con-
cepción

Foreen Abad, María. Teresa
Lluch L6pez, María del Carmen
Ferrando Fernández, M a ría de la

Concepción « .

Pérez Díe.z-Regañim, M a ría de 1a
Palolna n .

Sánchez Rincón. María de los An-
geles .

Miguel Garijo, M.:\ Enriqueta de
Gil Enguita, María del Pilar
Hermida González, MargaTita
Coiduras Martinez. Celsa
Alonso del Barrio, M.a del Pilar
Mínguez Izaguirre, María de los Do-

lores ., " .
Rodríguez Cerrolaza. M.a Victoria
Lodelro Boli'dón. María Luisa
Benitez Tera, Rosa Maria
Veci Marrodán, Maria Isabel
Ca;viedes Cruzado, Alicia

Ap{>llidos y nombn:-
NUmf>YO

de
Registro

AUGO] 745

A13G01746
A13G01747
A13GOJ748

A13G01749

A13GOIThO

AlilG01751
A13GQ1752
A13G01753
A13G01754
A13G01755
A13G01756

A13G01757
A13G01758
A13G01759
A13G01700
A13G01761

En uso de ;us atribuciones que me están transferidas por
el Decreto de 7 de septiembre de 1960, y su adicional de 22 de
septiembre de 19tH, vengo en nombrar funcionarias de carrera
del Cuerpo Auxilíar de Oficinas de esta Dirección General, con
antigüedad a todos los efectos legales de 1 de julio del corrien
te año, con el sueldo y gratificaciones que les corresponda, se
gUn lo dispuesto en la vigente Ley de Retribuciones de los
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, a las opo
sitoras aprobada.<J a ingreso al referido Cuerpo, en la convo
catoria de 27 de julio de 1963. que a continuación se especifi
can. las que han sido relacionadas. con arreglo a las normas
establecida..<; en dicha convocatoria, previa presentación de la
documentación exigida:

HACIENDADE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

MINISTERIO

DE


