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RESOLUCION de la Dirección General de Justtcia
por la que se naJn/lra a los Auxiliares de la Justicia
Municipal que se mencionan para cubrir las pla
zas vacantes en los Juzgados Munictpales y Co
marcales que se indican.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con
curso de traslado anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 16 de junio de 1969 para la provisión de las vacantes

de Auxiliares de la Justicia MlUlícipal en los Juzgados Munici
pales y Comarcales a que el mismo se refiere.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en la Ley 11/1966, de 18 de marzo, y en el artículo 60, en rela
ción con el 14, del Decreto Orgánico del Personal Aux1l1ar y
Subalterno de la Justicia _Municipal de 27 de abril de 19561 ha
tenido a bien nombrar a los solicitantes que se relacionan, para
ocupar las plazas que a continuación de los mismos se in
dican:

Nombre y apell1dos

D.a Julia Carrión Caja .
D." Isabel Santamaria Conde .
D. Francisco Salmerón Cabrerizo .
D Sebastlán Ortiz Redondo .
D. Joaquin Valdés Valdés .
D Félix Juan Adeva Di8.1.-Tendero .
D. Angel GonZález Pérez .
D. Felipe Roncero Román .
D. Gregario Toledo Sáez .

Destino actuaJ.

R.equena (Valencia) ........................••....
Albacete número 1 .
Madrid número.26 ..
Barcelona número 2 .
Madrid número 8 ; .
Madrid número 30 ........••••••••••••••••••••••••.
Barcelona número 17 ..
Barcelona nú.Inero 14 .
Elda. (Alicante) .......................•..............

Plaza para la que se le nombra

Játiva ~ValenciaL

Albacete número 2.
. C01n (Málaga).
Barcelona número 20.
MaQr.1d número 19.
Madrid número 27.
Barcelona número 20.
Madrid número 3.
Albacete número 2.

Los expresados funcionarios deberán posesionarse de sus
respectivos destinos dentro del plazo que el propio Decreto
Orgánico determina.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las plazas
anunciadas en los Juzgados de Albacete número 2 (1), Barce
lona número 20 (2). Bilbao númerQ 1, Bilbao número 3, Bilbao
número 50, Elda (Alicante), Logrofio. Morón de la Frontera,
Pamplona nÚIllero '2 (2), Sevllla número 3, Valencia número 3.
Valencia número 4, Vigo número 1, Vigo número 3

Lo que digo a V. S. para ,SU conocimiento y demás efectos.
Di(lS guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 2de julto de 1969.-El Director general, Acisclo

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de los servicios de la Justicia Municipal.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1373/1969, de 19 de junio, por el que se
nombra JeJe de la Brigada de InJanterla Defensa
Operativa del Terrttotio número ntteos al General
de Brigada de Infanterfa don Bl", orz4ez .Rotn4n.

Vengo en nombrar Jefe de la Brigada de Infanteria Defensa
Operativa de! Territorio número nueve al General de Brl¡¡ada
de .Infantería don Slas Otzáez Romé.n. cesando en la sttuac16n
de dlsponlble

A81 10 disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dlednueve de Junio de m1l novec1entos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1n1stro elel E,férolto,

OAMILO MIl:NBNDEZ TOL05A

DECRETO 1374/1969, de 20 de junio, por el que se
nombra Director de la Academia General MUltar
al General de Brigada de Infantería 'don Spto.!
Sánchez Blázquez.

Vengo en nombrar Director de la Academia General Militar
al General de Brigada de Infantería don Santos Sánehez
Blázquez. cesando en su actual destino.

Aa! 10 dispongo por e! preaente Decreto, dado en Madrid
a veinte de junto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1nJstro del BJérC1to,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 137511969, de 25 de junio, por el que ..
dl.sptme que el Ge1leral de Brigada de. InJanterta
don Manuel MeltB Clavería cese en la situacfón
de «En Servicios Especiales».

Por haber cesado en el cargo de secretario general del Go
bierno General de la. Provincia del Sabara por Decreto de la
PresIdencia del Gobierno d~ doce de junio de mil novecientos
eesenta y nueve,

Vengo en disponer que el General de Brigada de Intanter1a
don Manuel Melis Claveria cese en la sItuación de «En servimos
Especiales», quedando en la c:e «d1sponlble».

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y nu~,

F'Rl'.NCISCO FRANCO
El M1nistro ctel Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 1376/1969, de 26 de junto, pqr el que se
dispone que el Inspector Médico de segunda c148e
don FranciscoAllUé Marttnez pase, a voluntad
propia, a la situación de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el articulo once del
Decreto de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro,

Vengo en disponer que el Inspector Médico de segunda clase
dro Francisco Allué Martinez pase, a voluntad propia. a la
situación de reserva, cesando en su actual destino.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil novecientos· sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MI:n1atro del Ejército,

CAMn.o MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 137711969, de 2 de julfo, por el que 'e
dispone qUe el Teniente General don JOIé Hktor
V42quez pase al Grupa de «Destino de Arma O
Cuerpo>.

Por 8.lpltcac1ón de lo determinado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil noveclentoPo cincuenta y, dos,

Vengo en disponer QiJe el Teniente General don José Héctor
Vázquez pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» por
haber cumPlido la edad reglamentaria el dfa de la techa, que..
dando en la situación de disponible. .

Así lo disPongo por el presente Decreto, dado en~
a dos de .1ulio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCLSCO FRANCO·
El MLn1Stro ele! Ejército,

CAMILO IBNENDEz TOLOSA

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la. que Be dfg.:
pone que el Tentente General del Grupo de cDestt
no de Arma o Cuerpo» don Angel Gon.ailea de Mar
dena 'V Dorvier cese en el cargo de Pre8idente de ~
Delegación para el Desarrollo de la A'Vuda Ame
ricana.

Excmos. Sres.: Con motivo del nombramiento del Teniente
General del Grupo de «Destino de Arma (, Cuerpo» don Angel
González de Mendoza y Dorner para el cargo de Pres1dente del
Consejo Superior Geográ1loo, conferido por Decreto de 1& Pr...
Sidencla del Gobierno de fecha 26 de los corrientes (cD1arto
Oficial» número 146), he dispuesto ceBé en el carRO que basta
hoy ostentaba de Presidente de ia Delegaclón para e! De8arro
110 de la Ayuda Americana. agradeciéndole los servicios pres..
tados.


