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El MInistro encargado de Asuntos Exteriore",
MANUEL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 1380/1969, de 5 de jul-iO, por el que se
nombra Embajador de España en La Valetta a
don Aljredo Sánchez Bella, con residencia en:
Roma.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reURión del dla
veinte de junio de mil novecientos .sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Embajador de España en La Valetta
tl. don AlfredQ Sánchez Bella, con residencia. en Roma.

Asi lo dispongo por el pre..':,ente Decreto, dado en MadrId
a cinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El .M1D1stro <le Mar1na,
PEDRO NIETO ANTONEZ

dellberacl0n de! ConseJo de Mimstros en su reunión del ella
veinte de lunio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con an
tlgUedad del d1a doce de junio del afio en curso, al Capitán
de NaV10 don Jorge del Corral Hermida. nombrándole Jefe
del Mando Anfibio

Asi 10 disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiSéis de .lunio de mil novecientos sesenta ~ nueve.

FRANCISCO !'RANCO

MINISTERIO
LAG O B E R N A C I O NIDE

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que se le
concede ingreso como Matrona de la Guardia C'tvtl
a <l0ña Coocepclón C4rrlllo Gil.

DECRETO '1381/1969, de 26 ele junio, por el que se
ascienlle al empleo de Contrallntr41Jte al C4p!tdn
de Navfo don Jorge del Corral Herm4d4 11 Be le
n01n{)ra Jefe del Mando Anfibio.

PQ1" ex1Stir vacante en el empleo y una vez cwnpl1cÜ>S los
requlSltos que sel\ala la Ley setenta y ocho/mil noveolentos
sesenta y ocho, de e1nco de diciembre. y el :Decreto cuarenta
y nueve/mJl novecientos sesenta i' .,.ueve, de ci1ec1&é1a de sera.
que la desarrolla, a propuesta de MInistro de Mot1I>a Y !ll'evla

ORDEN de 11 junio ae 1969 por la que se resuelve
el concurso anunciado para la provisión del cargo
de Juez en Juzgados Comarcales vacantes.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la prov1s16n del
cargo de Juez en los Juzgados comarcales comprendidos en la
convooatorta del concurso publicado en el eBoletfn Oficial del
QJtad.o» del dia 28 de mayo último.

Este M1nisterio, teniendo en cuenta lo previsto en la leY
11/1966, de 18 de marzo, y en el Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956, con las modificaciones introducidas por el de
11 de octubre de 1962. ha. acordado nombrar para el desem
pefio de dicho cargo en los Juzgados Coma.rC'8J.es que se c1tan
a los funcionarios que a continuación se relacionan:

"Don victoriano Montes Mart1.-De8tlno actual: Casas Ibáfiez.
Juzgado para el que se le nombm: Altea.

Don Jaime Juhe-r Aleixandre.-Destino actual: Villanueva y,
Geltrú. Juzgado para el que se le nombra: Qra.nollers.

Don Leopoldo Roales Nieto Gómez.-Destino actual: Infantes.
Juzgado para el que se le nombra: Valdepefias.

Don Vicente Feltret Menéu.~Destino actual: oanosa de E:ns&
rr1á. Juzgado para el que se le nombra: san Mateo.

Don HollOrio Hedo Garrido.-DeBtino actual: santa cruz de
MUdela.. Juzgado para el que se le nombra: JumUla.

Don carlos de Otto y Clavero.-Destino a.ctual: Reingresado.
Juzgado para el que se le nombra: Mot1lla.. del Palanear.

Don Antonio Pllebla Povedano.-Desttno actual: Ailnadén. Juz
gado para. el que se le nombra.: El Arahal.

Don Hipólito Hermida. Cebreiro.-Destino actual: S&ITiá. Juz
gado para el que se le nombra: Puente Caldelas.

Don Ramón Vl!ar Badfa.-Destlno actual: Montalbán. Juzgado
para el que se le destina: Tarazona.

Don Andrés Neira Medin.-Destino actual: Villalba. Juzgado pa,.
ra el que se le nombra: Navia.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
J;)i08 guarde a V. l. muchos años. .
Madrtd, 11 de junio de 1969.~P. D.. el Subsecretario, Alfredo

r.6pez.

Ilmo, Sr. Director general de Justicia.

DE JUSTICIA

OIW8N lle 2 <le julio lle 1969 p6r la que se nombr4
SubcUrector general de Farmacia de la Dfrecclón
General de S,r.nieZad a don Manuel Garcia de Mira·
sierra 'V ~áncheZ.

Ilmo. Sr.: A Propuesta.- de esa Dirección General y en Uso
de las facultades que le confiere el Decreto <le 26 de dlcIeIn
bre de 1968. _ el que han sido reorganlzadoo loo ServIcIos de
la Illillma, en relación con la Ley de RégImen Jurldlco de la
AdmlnIstraoIón del Estado.

Este M1nlsterio ha tenido a bien nombrar SubcUrector ge..
neral de Farmacia de ese Centro directivo &. don Manuel Garcfa
de :M1rasierray Sánchez. que en el de6empetio de dicho eat1JO
dlotrutará de loo dereoh05 y prerrogativas que al mismo corre&
ponden.

Lo digo a V. l. para su eonocim\énto y efectos consiguientes.
Dios eworde a V. L muchoo atioo.
Madrld. 2 de julio de 1969.

Ilmo. Sr. Dlrecl9r general de Sanidad.

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

ORDEN de 2 de julio de 1969 por la que cesa como
Subdirector general de Farmacia, en la ,llirecclón
General de Sanidoá, don José Maria Cla'Dera Ar
men;reros, agradecténdole los serotcios prestados.

Ilmo. sr.: En uso de las facultades que me están conferidas
y a propuesta. de la Dirección General de Sanidad· he tenidO
a bien disponer que don José· Maria Clavera Annenteros cese
como Subd1rector general de Farma.cla., en la Dirección General
de Sanidad, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios KUarde a V. L mucb08 afios.
Madrld. 2 de jullo de 1969.

Excmo. Sr.: En atención a las circunstancias qtre concurren
en dolía COncepclón Carrll10 Gl! y en armonla a lo establecido
en el Reglamento para el Il<!clutamlento. DlscIpllna y Servlcloo
de 188 Matronas del Cuerpo de la Guardia CivU, aprobado por
Decreto de 14 de julio de 1950 (<<Bo1etln onclal del Estad...
número 237),

Este M1n1~ter10. en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones vigentes y de conformldad con la !ll'opuesta
de V. E.• ha tenido a bien concederle su ingreso como Matrona,
cuya lnscr1pelón en el libro Registro de Petsona! e. el de
BOOOOOOOl2'5., siendo la fecha de nacimiento de la misma el
12 de julio lle 1926.

Lo que com.uníco a V. E. para sU conocimiento y efectos
procedentes.

Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid. 31 de mayo de 1969.

ALONSO VEOA

ALONSO VEGA

-Excmo. Sr. TenIente ~neral Director general de la Guardia
Civil.

MARINA

MINISTERIO

MINISTERIO DE


