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DECRETO 1265/1969, de 6 de 1unio, por el que se
promueve a ~ plaza de Fiscal general del Tribu
nal Supremo a don Eduardo Aúa Goñi. Fiscal.

A propuesta aeJ Ministro oe Justicia, previa deliberaCIón del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de mayo
de mil novecientos sesenta y nueve y de ebnformidad con lo
dispuesto en el articulo dieciséis del Estatuto del. Ministerio
Fiscal en relación con el veinticuatro del Reglamento para su
aplicación.

Vengo en promover a la plaza de Fiscal general del Tri
bunal Supremo. en vacante econónnca Producida por jubilación
de don José Sanz TablareS y con antigüedad. a todos los efec~

tos. del dia once de mayo del corriente afio, fecha en que se
prpdujo la refertda vacante" a don Eduardo Aya Gofil. Fi~,l,
QUe s1tve el cario de Fiscal de la Audiencia Provincial dé Bllbáo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de junio de mil novecientQ¡~ sesenta y nuevE'

ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que se
nombra a don Jase LIado Fernández~Urrutia Pre·
sidente adjunt(j de la Comisión de Productos QUI~

micos y sus Minerales, Abonos y Papel del Plan de
Desarrollo Económico JI Social.

Ex.cmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los artIculas euar·
to y quinto del Decreto 941196,2, de 1 de febrero, y el artículo
cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencia del Gobierno na tenido a bien uornbrar
Presidente Adjunto de la Comisión de Productos Químicos y
sus Minerales, Abonos y Papel del Plan de Desarrollo Eoo
nómico y Social a don José Lladó Fernández-Urrutia.

Lo que digo a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1969.

CARRERO

Bx.cmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Ero
nómico y SOcial.

MINISTERIO DE JUSTICIA

aRPEN de 18 de junio de, 1969 por la que se
nombra a don Francisco Apancio Olmos Presidente
adjunto de la Comisión de Industrias Básicas del
Hierro y del Acero y sus Minerales del Plan de
Desarrollo Económico y Social.

Excmo. Sr.: En virtud de 10 establecido en lOS articUles cuar~
to y quinto del Decreto 94/1fJ62. de 1 de febrero. y el articulo
cuarto de la Orden de la Presjdeneia del Gobierno de 8 de
febrero de 1966,

Esta Presidencía del Gooierno ha tenido a bien nombrM-r
Presidente adjunto de la Comisión de Industria$ llási'c'J,& del
Hierro y del Acero y sus Minerales del Plan de Desarrollo
Econóuuco y Social a don f'rancisco Aparicio Olmos.

Lo que digo .a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. lB de junio de 100-9.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo E~
nómico y Social.

ORDEN de 18 de Junio de 1969 por la que se nom
bra ,a don Francisco Aparicio Olmos Presidente
adiunto de la Comisión de CQ1lstrucción tie M4·
quinaria 11 Bienes de Equipo del Plan de De,,,"OUO
Económico 1J Social.

E:a:omo. Sr.: En virtud de lo establecido en los artiCJ,llos Cual'.
ro y quinto del O'....to 94/1¡¡¡;:j. de 1 de fellrero. y el ¡o.rllpuJo
cuarto de la Orden de la presidencia d~l Gobler:np de 8 ~
febrEro de 1966.

Esta Presidencia del Gobierno ha. tenido a bien nOlllbrax
Presidente adjunto de la Comisión de COllStrqcción 1Je ~3Q.1J1·
naria y Bienes de Equipo del Plan de Desarrollo EqW.ÓfI11co
y Social a don Francisco Aparicio Olmos.

Lo que diao a V lB. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
MP-drid. 18 clejurlio da 1009.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan' de Desarrollo Eco
nómico y Social.

ORDEN de 18 de junio de 1969 par la que se
nombra a don Bernardo López Matano Presidente
adjunto de la Comisión de Energ1a del Plan de
Desarrollo Econátnico 1J SPeial.

1Cxcmo. Sr.: En virtud de lo establecido en loa arti-culQS cUar~
to y quinto del Decreto 94/1962. de 1 de febrero, "1l el ~tículo
cuarto de la. Orden de la Presidencia del Gobierp.o de 8 cle
febrero de 1966.

Esta Presidencia del Gobierno ha. teniqo a bien nombrar
Presidente adjunto de la Comisión de Energia del ~l~ de
Desarrollo Económico y Social a don Bernardo LópeE Majano.

Lo qUe digo a V. Ji. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 18 de junio de 1009.

CARRERO

Excmo. Sr. Minis'b'o y Comisario del Plan d~ Deilarrollp Eoo
nómico y Social.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
AN'l'ONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DE~RETO /2••11969, de • de Junio, por el que se
promueve 4 la plaza de Ffscal a don AUl7usto MOoo
redes Bañón, Ahoqo.do Fiscal,

A propuesta del MI1lIstro de Justicia, previa del1beraCiQn del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintttr4s de maYo
de mil novecientos sesenta V nueve y. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo trece del Estatuto del Ministerio P1~

cal '. ~n retación con el veintidós del Reglamento para iu ~pli;.
caelOn.

Vengo en promover a la plaza de Fiscal, en vacante econ6-
mica prodqclqa por prolpoció:q d~ don Eduardo !J,ya GoPi, Po
don Augusto Morales ganón, .Abogado Fiscal, que sirve el car~
go de Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Granada,
en el que continuará entendiéndose esta promoción con la an~

tigüedad, a todos los efectos. del dia once de mayo del cornen·
te año. fecha siguente a la en Que se produjo la referida va·
cante.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de Junio de mU novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

1:1 Uln15tro de JU&tICI&.
l\N'l'ONIO MARIA ORIOl Y URQUIJO

DECRETO 126}/1969, de 6 de junio, por el que se
nombra para la plaza de Fiscal de la Audiencia
Provincial de Bilbao a don Fernando l3arrtlero
TUTel.

A propuesta ael MiniStro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés de m&IO
de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad con' 10
di.JpuestQ en el articulo treinta del Estatuto del 'Ministerio Pis
c!\l en relación ron el veintitrés del Reglamento para su apli·
cación,

Vengo en nombrar oara la plaza de Fiscal de la Audiencia
Provincial de Bilbao. vacante por nombramiento para otro car
go de don Eduardo Aya, Goñi a don Fernando Barrilero Turel.
Fiscal, que sirv!" el cargo de Teniente Fiscal de la r,eferida
Audiencia. 1

Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

81 M1nlJtro d.e Juatlo1•.
~NTONIO MARIA ORIOL V URQUUO

DECRETO 1268/1969, de 6 de junio, por el que se
nombra. para la plaz~ de Teniente Fiscal de IF
Audiencia Provincial de Bilbao a don José Anto
nio Zarzalejos Altares.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa del1berac16n del
Consejo de Ministros en su reunión del dia. veintitl-6¡ 4e: m~yo
de mil noveeJentos sesenta y nueve y de conformidad coi1' lo
dispuesto en el art·lculo diecisiete del Estatuto del Ministerio
Fiscal.
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Lo qUe comunico a V L para su conocimípnto. el de los
interesados y demás efectos.

. Dios guarde a V. l. muchos año)!,.
Madrid. 12 de junio de 1969.-P. n. el Subsecretarío. José

Maria Latorre

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 12 de jumo de 1969 por la. que se n(flU
bra, en virtud de oposición, funcionarios del Cuer
po de Arquitectos al servicio de la Hacienda PÚ·
/JUro a los señores qu.e se citan,

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de SO de abril del año
actual fué aprobada la propuesta formulada por el Tribunal
nombrado para juzgar los ejercicios de las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Arquitectos al servicio de la Hacienda
Pública, convocadas por Orden ministerial de 17 de noviem
bre de 1967. y de acuerdo con la Resolución de fecha 23 de
julio de 1968, y cumplimentado por los opositores aprobados
lo que dispone la norma décima de la citada Orden minis
terial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Arquitectos al
servicio de la Hacienda Pública a 10.<; qUe se relacionan a con·
tinuación por orden de puntuación:

MINISTERiO
LA GOBERNACION

Vengo en nombrar para la plaza de Tenlente FisCal de la
Audiencia Provincial de Bilbao, vacante por nombramiento pa.ra
otro cargo de don Fernando Barrilero Turel, a don José An
tonio Zarzalejos Altares, Fiscal, que Sirve el cargo de Abogado
Fiscal de ia misma Audiencia, actualmente en situación de ex·
cedencla especiaL en la que continuará.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MInIstro de Justicia,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

nECRETO 126911969, de 6 de junio, par el que se
acuerda el nombramiento y promoción a la cate
goría de M agístrado de los funcionarios de la Ca.
Trera Judicial que se relacionan.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés de mayo
de mil novecientos sesénta y nueve y de conformidad con 10
establecido en los artículos diecisiete, veintiséis, treinta y uno
y treinta y dos del Reglamento Orgánico de la Carrera Judi·
cial y Magistradcs del Tribunal Supremo de veintiocho de di
ciembre de mil novecientos sesenta y siete y demás disposiciO
nes reguladoras de la citada Carrera

DISPONGO:

Uno.-Don Daniel Mata Vidal, Magist'rado que de.sempefia
actualmente su cargo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife. pasará a servir la ·plaza de Juez de Pr1mera Instan
cía e Instrucei6n número uno de Pamplona, vacante por falle
cimiento de don Francisco Ferrando Vícent.

Dos.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Francisco Perrando Vicent. y con antigüedad. del día once
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, se promueve a la
categoría de Magistrado a don Antonio Ferrin Castellanos. Juez
de Primera Inst-ancia e Instrucción que sirve actualmente el
Juzgado de Pozoblanco, el cual pasará a desempefiar la plaza
de Magistrado de la Audiencia Provincial de santa CI11Z de Te
nerife. vacante DOr traslación de don Daniel Mata Vidat

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Número
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de Personal

. A14HAOOO152
AJ4HAOOO153
A14HAOOOl54
A14HAOOOl55
Al4HAOOOl5<l

DE

Nombre y apellidos

D. Pablo Julio Roldán Verdejo ......
D. Javíer Pérez de Eulate Pérez Flor.
D Juan Carlos Urraca Piñeiro .
D. José Francisco Garay Pallfn ~
D. Fernando J. Montero y Casado

de Amezúa

Fecha
de naci
rnlento

6- 2-1S3S
27- 8-1942
18- 7-1942
22- 9-1935

23~ 9-1943

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

MINISTERIO DE HACIENDA

Lo que comunico a V. I para su conocimiento, el de las
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1969.-P. D" t>l Suhsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacíenda.

ORDEN de 12 de junio de 1969 por la que se norrt..~

bra, en virtud de oposición, funcionarios del Cuer
po de Aparejadores al servicio de la Hacienda Pú
blica a los señores que se cttan.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de ro de abril del año
actual fué aprobada la propuesta formulada por el Tribunal
nombrado para juzgar los ejercicios de las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Aparejadores al servicio de la Hacien
da Pública, conv()Cada~ por Orden ministerial de 17 de no-
viembre de 1967" Y de acuerdo con la Resolución de fecha
23 de julio de 1968 y cumplimentado por los opositores aproba
dos lo Que dispone la norma décima de la citada Orden mi
nisteríal.

Este Ministerio ha tenído a bien nombrar Aparejadores al
servicio de la Hacienda Pública a los qUe se relacionan a con·
tinuación por orden de puntuación:

ALONSO VEGA

ORDEN de 15 de mayo de 1969 por la que se as-
dende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policía
Armada al Teniente de dichO Cuerpo don Jase
Serna Romo.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el
Decreto de 14 de marzo de 1947 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 107) y Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de
diciembre de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» número 15
de 1959). estar declarado apto para el ascenso y existir vacante,
se promueve al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo de
Policía Armada don José Serna Romo, con antigüedad de 11 de
mayo de 1969 y efectos administrativos de 1 de junio del
mismo año, quedando escalafonado a continuación de don Ale-
jandro del Canto Agrelo. . .

Lo digo a V. E, para su conoci,zniento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de mayo de 1969

ALONSO VEGA

Exr.mo. SI' Director general de Seguridad.

ORDEN de 25 de mayo de 1969 por la. que se as·
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policia
Armada al Teniente de dicho Cuerpo don Antonio
Guillén Martínez.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el
Decreto de 14 de marzo de 1947 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 1(7) y Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de
diciembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 15,
de 1959). estar declarado apto para el ascenso y existir vacante.
S~ promueve al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo de
Policía Armada don Antonio Gutllén Martínez, con antigüedad
de 23 de mayo de 1969 y efectos administrativos de 1 de junio
del mísmo año, quedando escalafonado a continuación de don
José Berna Romo.

Lo digo a V. E. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de mayo de 1969.

Excmo. Sr Director general de seguridad.

Fecha
de naci
mIento

14- 5-1943
16- 8-1941
11- 9-1933
23-10-1933

Nombre y apellidos

D Gilberto Morales Acosta ..
D Guillermo Gaubert Elordi ."" .
D. Eloy Gómez Olego ..
D. Isaac Rodríguez Vega .
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