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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

D.a Pilar Sanjuán Montero.
D. Cayetano Serrano Martínez.
D.a Josefa Gómez Mato.
n"" Aurora Huete Morillo.
D."" María Juana Fernández Rodríguez.
D."" Ana Maria Fernández Fernándfi.
D. Luis de Ramón y de Mateo.
D."" María Teresa González González.

Alcalá de Henares, 10 de julio de 1969.-El. DIrector, Andrés
de la Oliva de CMtro.

ORDEN de 30 de junio d.e 1969 pgr la qu. llet.fIQM."
ora pg;rcl lo, JuzgAdo, que le e;epre'lln a kM '''fOl'
de Primera Instancia e tnstruccfÓ'lt qUe ,. _t.n.

Ilmo. Sr,; De conformidad con lo ~atab1ecíd.o en 101 artku..
lO. :l6 Y 3:l del 1l.éllllll1ento OrllánillO de 1.. Coxtor.. Juollcl.al,

E_te Ml:hJ.ltetio ha tenido a bien nombrar;

Primero.-Para la plaza de Juez de Primera Instaficia é
Instrucción de Astorga, vácante por promoción de don. ft&fael
Martinez Sánchez, correspondiente al mes de la fecha, a don
AlvatO 1l1anro AlvAJ'l!S, que ó!rYe SU carRo 0\1 el JUftIldO de
r'rlmera Illalo.ncla e Inolruc<l1ón de ValencIa de Don Jwm.

!le'UI1do.-Para la pi.... de Jue. de PtltnitA InstMlell e
rnotrueelcm do Az¡¡olUa, "ac.nt<> poi' traslaolón de doII !'et
naMo 01« !'antán, qOtre"P<!ndienle .1 Inés de la locllll,. I don
J~ MAtla o..bátI"" OaIlcédo, qUe sirve .u COX¡Q .n el JUll,odo
de Primera Instancia e Instrucción de Pola de LAViattit

TtI'",o,-I'ar& la plll.lla de Juez de Prllnor. rn.t"nola e 1m
truoclÓll de ReU8 \)1llIIero 2, de nuev... cl'IlaClón, .. dOll \'l_nlle
condo Mlrtln de HIJa., que sirve .u earllO .n .1 J'\II..<lO d.
prllhera rnltancla e tn8trucelÓ!l de OUla de O1'llll Ot.I1ii1&,

Lo que cUto a V. 1. para IIlU ~onocimiento y demás efec1;gJ.
Dios ,U&Nl. & V. l. tnUcho. años.
Madrid, 30 dé .junio de I~.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORlJEN de 28 de 1unto ds 1969 por la que se
dispone el cese elel Subteniente Me04ntco de la Ar
mada don Pedro Espiñeira Purriños en los Servi
cios Marítimos de Guinea Ecuatcn'ial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 eltflbl.cido en el articulo 12
de la Ley 59/1967, Q,8 22 de julio, esta PrelJidencla del Gobiernp
ha tenido a bien di"poner que el Subteniente Meoánico de la
AtIbada don Pedro Eipiñ.ira PurriñOl. oue eoll ••racter fw
zoso en el gario éllle venia deaePlpeiíando ep los Servicios Ma
ritimos de Guinea ltcuatorial, con efectividad del dil. 18 del
próximo mes de octubre, siguiente al en qu~ cumple la licen
cia reglamentaria de seis meses que le corresponde, quedando
a dt.§pOfllol6t1 ~el Mlnilllterio de MUtila parí. 8u de8t1nO.

Lo que participo a V. l. para su debido conocimiento y
eteCtt18 prooedentes.

DIOS gUarde a V. r.
Madrid. 26 de junio de 19f.i'g.

CARREIW

Ilmo. lit. Djrectm' general de Plazas y Provincias Afrleanas.

•
ORDEN de 27 de jUnio de nM9 por la que se
dispone el cese del Brigada de la Guardia CfviZ
don Martín Bescós Bagó al servicio de la Guardia
Naaional de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 88/1967, de 22 de julio, ¡Ita Prl8idencia del Q().
bietno na tlinido • bien disponer que el Btta.da de la Guata
dia OIV11 don MlZ'tln Bescól Bagó cese con c.r'ct~ tol'.iOfO
al BerVivio de la Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial.
conefectivi«1ad del dia 3 del próximo mes de octubre si"
guiente al en que termina la licencia seme"ral regl.:rnlll1tll.rla
que le ha sido concedida, qUedando.a dlsposiC;;i6n de la Di
"'eclÓ!l Olllleral de 111 GUardIA Clvl1 para SU de.uno.

Lo qUe Pllttlélpo a 1/. 1. pAra su debIdo cOll.ocltnlento ,
efectos procedentes, , .

J)I"" guoxdo • V. l.
MAdrId, 27 de Junio de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA\

CAmll!JRO

Ilino. ~r. lJirector general de Plazas y Provincias Africana•.

RESOLUCION de la Escuela Nacional de Adminis
tración Pública pCfr lti que se nombra funcionados
atl~lfares de dicho Orglt:nfs11io a los opositores apro·
bados que se mencionan.

De conformidad con 1ft propuesta del 'ITibunal calitlclldor
y 10 dispuesto en la norma 2:9 de la Resolución. de la Escuela
NACional de Administración Po.bl1ca. (<<Bolt!t1n Oficial del Es
tildo> del 2 de octubre de 1968),

Esta I:8cuelfi. ha aOOtd&dQ nombrar, en virtud de opositüón.
f~cicmarlos Amdliare$ de dicho Organismo y con efE!&t()5
deSde el diA de la féChl!t, a 108 sigUientes opositores aprobll4os
y por el orden que se expresa:

.:b.1Io MatfaConcepción Sé.enz Lorenzo.
D.'" Marta del Oarmén Mattinez Chamarra.
D,a Lucía Asen.10 Rivillo.
D,a. Isabel Pére;>, Torres.
D.a María' Juana Santos Guerra..
D,a Maria Pilar Fraile Padrino.
:D.a Maria Níeves Rulz Péreoz.

CRIOL

Ilmo. Sr. Direetor general de Justicia.

ORDEN de 30 de jtmlo de 11169 por la que " nom..
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de Va
lencia de Don Juan a don Isaac Fernández Fer
nández.

Ilmo. Sr.: De conformIdad con lo establecido en el articulo
tercero del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial.

E.te M1nlltétl.O na. tenido a. bien nombrar Juez de PrillltrA
Instánet.. e InstrlJ.~cióh, con el hAber anual que le correspót1cla.
a don Isaac Fernández Fer'nández, reincorporado al Cuerpo
de Aspirantes a la Carrera Judicial por Orden de 10 de junio
de 1969, destInándole a servir el cargo en el Juzgado de Va
lencia d.e Don JUan. Vacante tx>r trasláciOt1 dI' don Alvaro
Ill.neo Alv",""".

Lo qUe digt> á V. 1. pa·ra su conocImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Mlldrld, :ro de Junio de Illtl9.

Ilmo. Sr. Director- .general de Justicj a


