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RESOLUClON de la Dirección General de Justicta
por la que se resuelve el concurso prevfo de trasla,..
do para la -provisión de Secretarias de J112gadOS Co
marcales.

Como resultado del concurso anunciado en el «Bo1eUn Ofi·
cial del Estado» del día 12 de mayo último para la provisión,
en concurso preVio de traslado, entre Sec1'etarios en activo de
JUZ&&dos Comarcales con destino en la actualidad en los que
estén c1as1flcad.OB como tales.

Esta Dirección General, de contormidad con lo establecido
en el articulo 27, disposiclones transitorias segunda y tercera
del Decreto orgánico del secretariado de 11 de junio de 1964•
Ley de 8 de abril y Orden de 22 de junio de 1967 y dlspOBicl<>
nes com,.plementarias, ha tenido a bien noínbrar para el des
empefío de las Secretarias que se relacionan a los solicitantes
que a continuación se indican:

Esta Presidenc1a del Gobierno dispone:

Articulo 1.° Por haberlo solicitado de la Junta CaUficadora
de~ a DestInos CIviles y r6llnp' ias c{>ndlcloues del
apartad.o d) del artIculo 14 de la Ley prnnersmente pjta<h\, /le
otorga por sdjudloaCl6n directa el <iestillo de Encargad.o de Eco
nomato en el Hotel CSlmbad», con aomictllo sacial en !:a de
Tal$018BC&, Ibiza (Bale.res), al GueJrdia priínero de la dia
CivU don Francisco Mari Torres, con liestlno en la 431& Oman
daneia de la Guardia CtVil. Fija su residencia el) san Juan
Bautista (Ibiza-Baleares). Este ctest1ne queda clastfioado como
de tercera clase.

Mt. 2.0 El citado Guardia prlmero de la Guardia Civil, que
por la presente Orden adquiere un destino crivil, causará Hoja en
el CUerpo de procedencia, pasando a la sitl1a.éiÓll ~ «retirado
forzoso» e ingresando a todos los efectos en la plantilla de la
Empresa a que va destinado.

Art. 3.° Para el envio de la credencial del destino civil oete
nido se dará cumplimiento a la Orden de esta Presidenc~ del
Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 88).

Lo digo a VV. EE. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
MadI1d 25 de junio de 1969.-P. D., el General Presidente

de la JtlRta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
L6pez-Barr6n Cerruti.

Excmos. Sres. Milústros ...

Brigada de Complemento de Ingenieros don Antonio Gonzá.~
lez Pareja. «:Ca.sa A.l.mohalla Padul». Granada.-Retiraeb: 16 de
juniO de 1961l.

Brigada de Complemento de Ingenieros ~9lJ. Antonio Rueda
Cortijo. Ayuntamiento de Madrld.-Retirad.o: 15 de junio de 1$il9.

Brigada de Complemeuto de la Guardia CIvil don Ma!lu¡>l
Vledma serrano. Diputación Provincial. Jaén.-Retlrado: 28 de
junIo de 1969.

sargento de Complemento de la Gluardia Civil don Aquilino
Delgado Delgado (A03PG). Ministerio de Hacienda. BUbao.
Retirado: 3 de jWl10 de 1969.

Reemplazo voluntario

Capitán de Complemento de Infantería don Antonio nañeta
Ochoa.-Retirado: 13 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Infanterfa don Julio Váquez Ga
rar.-Retirado: 18 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don José Carrasco
Pefía.--Retirado: 14 de junio de 1969.

Brtg.ada de Complemento de Infanterla don AIttonio Hernán~
deo: Sánchez.-ReUrado: 14 de j1¡IlJo de 1969.

Brigada de Complemento ele Infanterla don Marcel1ano Qa..
rr1do Hldalgo.--&tirad.o: 18 de junio de 1969.

BrIgada de Complemento de ArtlI1erla don Angel Lópeo C...
bado.-Retiraclo: 16 de junio de 1969.

Brigada de Complemento de Intendecia don Antonio G\6mez
Martin-Retirado: 13 de junio de 1969.

El personal retirado relacionado anteriorm.ente que proceda
de la situación de «Colocado» queda.rá regulado. a efectos ele
haberes de su destino civil, por 10 e§tllblec1do en la nueva reciae-
clón del 8Il'ticul0 23. a Que se renere el DeroJ'e'to 33111961, de
23 de febrero (<<Bol€'tfn Oficial del Estado» n(unero 50).

Lo digo a VV. EE. para su conooimieDto y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Mad.r1d, 25 de junio de 1969.-P. D., el Gene""l Preeldente de

la JW1ta CaUfloadora de Aspirantes a Destinos CiViles, José l,.6..
pez..Barrón cerruti.

Excmos. Sres. Ministro..",...

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que se otorga.
_ adjudicación directa, un de.tlno al Guanlla
primero de la Guardia Civil don Francl8co Mari
Torres.

Excmos. Sres.: De conformidaa. con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (eBoletin Ollclal del EStado. nÚDle

. ro 199), modificada por la de 30 de mp,rzo de 1964 (cBo1etin otl~
cial del Estado» número 91); Ley lV5/19&8, de 28 ele diciembre
(Boletín Oficial del Estado» nÚDle¡o 31S) y Orden de 23 de octu~
bre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 258),

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre y apell1d.os De8t.1nQ actual secretaria para la Q.ue se le nombra

D. Fellcil\no Blanco Calzada ,.. ..• ..•
D. Manuel Rivas Gulias .. , '" .••
D. Luis Fabet'o Barroso ... ... ..• ...

Antigüedad de servfcfos efectivos en la categorfa

D. José Lima Masero ... ... oO' ••• MontiJo (Badajoz) ... ... ... ... ... ... ... Su Lon:nzo de Hl Escorial lMadrid).
D. ~orio Bermúdez Usan ... ... ... Santa Coloma Parnés (Gerona) .. , ••• Bor.1a (Zaragoza).
D. Joeé Maria RIcardo Rodrlguez Oldre. Bahagún (Le6n) ... ... ... ... C...."i6n de 108 Condes (Palencla).
D. Teodoro San Agustin Agustín .•. T8ll"aZona (Zaragoza) ,. ••• Balaguer (LéPida),
D. Manuel Humberto Casanova Cea .,. ... Chantada (Lugo) ... .•. ••• '0' ••• Red.ondela (Pontevedra).
D. Diego Rodriguez Tsmayo Medlna Sldonla (CádlZ) , , Puerto Real (CádlZ>.
D. Eduardo Rodrlguez Penado CaIouérnl¡¡a <'Bantander) .. , ••• SarrIa (Lugo>.
D. Hlgin10 Lois Oonzález ... Pastrana (Ouadalajara) ... ••• V11Iacafias (Toledo).
D. Em1l10 Bolufert Gllal3ert Ohiva (V~lencla) ........• "'; ••• oo' ••• ••• Silla (Valencia).
D. José PoI Sierra·... Rlbadeo (Lugo) 0 •••••0. ••• VUlafranca del Bjerzo (Leén).
D. Manuel Valverde Dominguez Tl'uj1llo (-Cáceres) ......••••••••• '0' .0. ••• Palma del Río (Córd.oba).
D. Miguel COllado Gallardo ... ..• Almadén (ctu<Iad. Real) M' ... ...... Montma (Córdoba).
D ·Juan· Bautista Paches Enguix MasamagreU (VaJencia) 0 O" ••• ••• Cuevas de Almanzora 'Almerfa).
D. Julio Dobarro Ram~ ... ." .•• Alcafiices (zamora) ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• L3. Cafiiza (Pontevedra),
D. Ml!nuel Fernández Palaclos ... Callosa EnlIarr:iá (AlIcante) .. ' ... ... ••• Ná!era (Logrofiol.
D. José Peralbo Garcia ... .•• ••• ••• VaJveI'de Hierro (Tenerife) ..• ••• .., ••• Hinojosa del Duque l Córdoba).
D. Antonio Sánchez Neyra .•. ••• Jabugo (Huelva) ... oO, ••• ••• ••• ••• Gibrale6n (HuelvaL
D. sergio San Jooé VeláZquez •.• Villalpando (Zamora) :... ••• Piedrs.hlta (AVila>.
D. Juan Francisco Vega Hidalgo ..• Los .Llanos de Ar1dane (Tenerffe) .•• ••• Alhama de Granada (Granada).

Antfg1led4d de servfdos efectivos en- la carrera... IC avleja (AvIl~) " ". o , ••• ", ICUuentes (Guadala!ara).
", CastrojerlZ (Burgos) " .. ' ". C&1das de Reyes (I'ontevedra).
.•. San Roque (Cádiz) .......•...• oo. ••• ••• Qu1ntanar de la Orden (Toledo).

Eliminar 'del presente concurso a don Miguel Rodriguez
Cantero y don Valentín de las Marinas de Gu1li por no ha
lIarse en servicio activo como Seclretarios de J1IZllados eomar~

cales: a don Juan Mirasol Mira y dQ11 Ramón Caldas Oveia,
por no ser Secretarios de Juzgados Comarcales, y a don Ramón

Pulg Vleent, don Flrancisco SOlls SOIfB y dQ}1 .Antonio GoIl!lá
lez PéreZ, por haber sido nombrados.. a petición propIa, para
las seeret..las de 108 J~adOB de JumI1la, AlcáZar de 8l\U
Juan y V~DCia de Don Jwm. respectitamente. por resolución
de 17 de mayo ú1tlmo,
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y declarar desierta, por falta de solicitantes con derecho,
las Secretarías de los Juzgados Comarcales de Huete (Cuenca),
Riaza t8egovia), SequerOfl (SalainancR), Belmonte-Miranda
(Ovie<1o), Quesada (Jaén), Alcalá de los Gazules (CádiZ), Agre
da (Soria), Baltanás (Palencia), Vejer de la Frontera (Cádiz),
Hijar <Teruel), Benabarre (Huesca). Valderrobles <Teruel).
Fuente Ovejuna (Córdoba), Agullar de la. Frontera (Córdoba),
CogolIudo (Ouadalajara), Medio Cudeyo (Santander), que de
berán pasar a ser provistas definitivamente por el turno que
reglamentariamente les corresponda

I~ que digo a V. S. para su conOcimiento y demás efecto!.
Dios guarde a V. S. muchos wos.
Madrid. 16 de junio de HI69.-EI Director general, Aclsclo

FernAndez Carriedo.

Sr~ J.efe de las Servicios de la Justicia Municipal

quidación reglam~ntaria puedan corresponderle, de confonnidad
con la Ley 3111965. de 4 de mayo, sobre retribuciones de los
funcionarios de la t\.dministración Civil del Estado. y Decreto
1436/1966, de 16 de junio, que fijq. los coeficientes correspon
dlent4ts a los funcionar1os que ocupan plazas no escalafonadas.

El funcionario ingresado por esta oposición lo hará en la
Administración del Estado, con la antigüedad a que le da
derecho la Orden de su nombramíent<> y con el número del
registro <le personal Que le corresponda

Lo digo a V. l. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aúos.
Madrid, 19 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Direcwr general de Bellas Artes.

ORDEN de 19 de mayo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de la oposición convocada
para cubrir una plaza de Maestro Moldeador del
Instituto Central de Restauración 'Y Conservación
de Obras 11 Objetos de Arte Arqueología y Etnólo
gía y se nombra 'Para dicha plaza a don .José Bar·
bero Gor.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de opo..c;íción convocada
para cubrir una plaza de Maestro Moldeador del Instituto Den·
tral de Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte,
Arqueología y Etnologia, figurada en el anexo II del Decreto
1436/1966, de 16 de junio, por el que se regula el régimen y
cuantía de las retribucfones correspondientes a funcionarios
que ocupan plaza.s no escaJafonadas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de la oposición a una plaza
de Maestro Moldeador del Instituto Central de Restauración
convocada por Orden ministerial de lO de octubre de 1966 (eBo
letín Oficial del Estado» de 7 de marzo de 1968).

Sagundo.-Nombra.r. en virtud de oposición, Maestro Moldea,..
dar del Instituto Central de RestaUración y Conservación de.
Obras y Objetos de Arte. Arqueología y Etnologia .. doD JoM
Barbero Qor, con. el sueldo y demás emolumentos que MlIÚIL 11-

ORDEN de 19 de mayo de 1969 POr la que se
aprueba el expediente de la oposición convocada
para cubrir una plaza de Ebanista del Instituto
Central de Restauración y Conservación de Obras
y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología y se
nombra para dicha plaza a don Hiqinio otero Villa
marino

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposici6n convocada
para cubrir una plaza de Ebanista del Instituto Central de
Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte. Ar
queologia y Etnologia, figurada en el anexo II del Decreto
1436/1966 de 16 de junio, por el qUe se regula el régimen y
cuantía de las retribuciones oorrespondientes a funcionarios que
ocupan plazas no escalafonadas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de IR oposicJón a una plaza
de Ebanista del Instituro Central de Restauración, convocada
por Orden ministerial de 10 de octubre de 1966 (<<Bolettn Otlcial
del Estado» de 7 de marzo de 1968J.

8egundo.-Nombra.r. en virtud de oposición .. Ebanista del In&
tituto Central de Restauraoión 'J Conservación de Obras y
Objet~ de Arte, Arqueología y Etnología a don Higinio Otero
ViUlUllarín, con el sueldo y demás emolumentos que según
liquidación reglamentaria puedan corresponderle, de contonni~
dad con la Ley 3111965. de 4 de mayo. sobre retribucIones de
los func1onarios de la Administra.ción Civil del Estado. y De·
creta 1436/1966. de 16 de junio. que fija los coeficientes corres
pondientes a los funcionarios que ocupan plazas no escaJa!(}.
nadas.

El funcionario lngresado por esta oposlcion lo hará en la
Administración del Estado. con la antigüedad a que le da dere
cho la Orden de su nombramienro y con el número del registro
de personal que le corresponda.

Lo digo a V. 1. para su conocimIento y efl3ctoS.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretaría, Alberw

Monrea!.
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 ae mayo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de la oposición convocada
para cubrir una plaza de vaciador del Instituto
Central ele Restauraeión 11 conservación de Obras
y ObjetCi8 de Arte, Arqueología y Etnología y se
nombra para dicha plata a don Jerónimo García
Gallego.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposición convocada
para cublir una plaza de Vaciador del Insttiuto central de
Restauración y Conservación de Obras y Objetos de Arte, Ar
queologia y Etnología, figurada en el anexo II del Decreto
1436/1966. de 16 de junio. por el que se regula el régimen y
cuantia de las retribueiones correspondientes a funcionarios que
ocupan plazas no esealafonadas.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de la oposición a una. plaza
de Vaciador del Instituto Central de Restauración, convocada
por Orden ministerial de 10 de octubre de 1966 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de marzo de 1968l.

8egundo.-Nombrar en virtud de opo.sición vaciador del Ins
tituto Central de Restauración y Conservación de Obras y Ob
jet<>s de Arte. Arqueología y Etnolgoía, a don Jerónimo García
Gallego, con el sueldo y demás emolumentos que según liqui
dación reglamentaria puedan corresponderle, de conformidad
coIi la Ley 3111965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los
funcionari06 de la Administración Civil del Estado. y Decreto
1436/1966, de 16 de junio, que fija los coeficienUls correspon
dientes a los funcionarios que ocupan plazas no escalafonadas.

El funciona.rio ingresado por esta oposición lo hará en la
Administración del Estado con la antigüedad a que le da de
recho la Orden de su nombramiento y con el número del
regi.stro qe perS9nal que le corresponda.

LO digo a V. l. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos Rfios.
Madrid, 19 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Al

berto Mom·eal.

Ilmo. Sr Director general de Bellas Artps.

ORDEN de 14 de junio de 1969 por la que se nom
bra Profesor adjunto de la Escuela Técnica Supe
rior de Inqenieros de Montes a don Rodolfo Carre
tero Carrero.

Ilmo. Sr.: Vist<> el expediente dt:! concurso-oposi:ción convo
cado por Orden de 29 julio de 1968 (<<Boletín OficlaJ del Est~o»
d~ 13 de septiembre 1 para cubrir. entre otras, la plaza de Pro
fesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieroa. de
Monte., adscrita a la enseúanza, del grupo XIV, «Termodinámica
y Motores».

Teniendo en Cuenta que se han cumplido los trámit€s regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la. celebración de los ejercicios,

E.te MInisterio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-opasición y, en su virtud, nombrar Profesor adjunto de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, adscrito
a. la enseftana qUe se indica, a don Rodolfo Carretero Carrero,
pa.ra el grupo XIV. «Thrmodillamlca y Motores». La duración
del nombramiento es de cuatro aüos, prorrogables, en su caso.
por un pe'l'íodo de !gua! tiempo

Percibirá el sueldo anual dE 60.000 pesetas, más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre: la gratifica
cIón anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y de
más emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 «(Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 14 de junIo de 1969.-P. O .. el Director general de

Ensedanza Superior e InvestIgación. Federico Rodrflmer;,

Ilmo. Sr. Director pneraJ.. de Enseú,n74 ilUPeriolr • InVeet'I,aJép


