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NOM.BRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 1574/1969, de 3 de julio, por el que se
reconoce al Auditor del Tribunal de la Rota de la
NU1/-ci(l!~rq. ApostóliCr;l" ilus.trf.simQ JI Tevererntí~imo
MonsenoT De>cfor don Juan J~ c¡q,rda Pltlt!e. el
ouráctBr de MagtBtrActo a~l «atado.

Su SantidQ.C1 el Pa.pa. Pablo VI, 0Jl virtud decl «mutu propriot)
«Jlpootollc<,l litiDllJllOl1lm NuntlQ:ll, artioulo UIIl!écimo, i!lOOl'po.
rl>Ao. Ial oonlXlra.aal<>to \'1iEnte entre l~ 1'I!lJl\a a.¡Ie y ~a IlQr
el artloulo v1~lmo qulnto. l'éIral:O prJnlero. se na 1l1rnádo
nombrar, con feeha diez de juni.., de mil novecientos seIHnta
y nuevo, al tlustrlsirrto y reverondlB1mo Monsetíor Doctor
don Juan José Gareia Fallde para el cargo de AueUtor d.l Tr1·
bunaJ de la Rota de la Nunciatura Apostólica,_ en la v80ante
proouol(la por Jublll'CiÓll (lel excelentillimo y rweron(líaimo
lI:lOllSetlor don llerlberto J. li'rIoto !l,odrfa:uez.

En virtud de lo c1,IAl, y lit tenQ1' d~l t)ocretoMley de uno de
mllJTo de mil ~ientos eUttrenta Y lltete.

DISPONGO:

ArtlcUlo úllioo.-&e reClOlloce a,l "u<lltor del TribullllJ (le l.
Il.o\.(le la Nuncl..l_ jl¡lootóll"1l. UlllIlríaíloo y rovoreneu,lrno
Monsefior Oactor don Juan JO$é García :F'a.ild. el carácter de
Magistrado del E~ado con tQdos los derecnos civiles Que le co
rrespondan.

Aaf lo dl~ :por el preaente Decreto, d.ado en Madrid
El. tree de Ju110 de Jnil noveo1entoa ...nta y nueve.

~F'ltANCO

d=~A'h1t'8~W&iW'~,r":lAIZ

DECRETO 1575/1969" de 3 de julio,- por el que se
reconoce al 1"8041 del Tribunal de lB Rota de la
!Vunciatura Apostólica, ilustrísimo y reverenc;lWmo
Monse!ior Dootor d~ Antonio All;uzre.s F-rnóndez,
el caracter de MagÍl'tf'ado del E,taao.

Su SIn'Waad el Papa Pablo VI, en virtud del «motu proprio»
«Apostollco Hispanlarum Nuntio», articulo sexto número tres
incorporado al C<mcorda.to vigente entre la santa 8ede y Es2
pafia PO!' el a.rtleulo vigésimo quinto, pé.rrafo primero, se ha
dignado nombrar, con fecha d1ez de Junio de mil novecientos
sesenta. y nueve, al llustrisimo y reverendis1mo Monsefior Doc
tor don Antonio Albares Fernández para el cargo de Fiscal
del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apost611ca, en la
vacante" producida por la promoción a Auditor del Uustris\ffio
y reverendis1mo Monsefior Doctor don Juan José García Failde.

En virtud de lo cual, y a tenor del Decreto-ley de uno de
mayo de mn novecientos cuarenta y siete,

DISPONGO:

Articulo único.-8e reconoce aJ. Fiscal del Tribunal de la
Rota de la Nunciatura Apostólica., ilustrísimo y reverendisimo
Uonsefior Doctor don Antonio Albares Femández el carácter
de Magistrado del Estado con todos los derechos civiles que
le correnpondan.

Así lo dlspo~o por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F1RANCISCO FRANCO

El Wulstro de Asuntos E:!:terlores.
maNANDO. MARIA CASTIELLA y MAIZ

RESOLUCION de la Dirección General de JU8t~cia
par la que se resuelve el concurso anunciado para
la provisión de Secretarias de Juzgados Comarcales
entre S~cretarios de dicha alaBe en situación 4e
e;rcedencia f,'oluntaria.

Como resultado del concurso anunciado en el ({Boletín Ofi
cial del Estado» del dia 3 de los corrientes, para la provisión
de Secretarias de Juzgados Comarcales entre Stlcretarias de eSI\
c'loUlgoría, tm oliIituaoión de exoedeno1p, voluntaria,

Esta. Dirección General, de oonformic1EJ,d con lo establecido
en el Decreto de 10 de mayo de Hló'1" y f;1ispo,:¡iolQIles comple
mentarias, ha tenido a_ bien nombrar para el desempeño de la
Se<:retarÍa que se expresa al solicitante que a continuaoión se
indica:

Antigüedad de servicios efectivos' en la categoría

Don Manuel Abraira Robledo. Destino actual: Excedente vo
ltmtario. Secretaría para la Que se le nombra: Puen'tedeume.

y declarllr cJ.csierta,s I)or falta de solicitantes laoS St;creta.rlas
de lo.s Ju~gauos ComRI'cales de HuelmQ., Casas Ibáñ.,z. Jiuéscar.
Mondragón, Cabeza del Buey y Porcuna, que deberán 8tt1" a(l~

judicadas definitivamente al turno que reglamentarIamente lel
cOl'NtQPOflda.

Lo que digo a V. 8. para su conocimiento y demás efeotol.
Dios guarde a V. S, muchos años.
MWld, 30 de junio de 196'9.-El Director general, Acisclo

Fernández Carrieda.

St'o Jefe de los Servicios de la Justicia MuniDlpal.

RESOLUCION de la Direcoión General de JuaticlCl
por la que se concede el reingreso al servicio activo
al Secret"rio de la Justicia Municipal <km l'fa,n R

cisco Borrás 8osch.

Con estIlo feena, Be ha acordado autoriza,r f;ll ~lngreso &1 seJ"o
v~cio activo a. dOll Francisco BOITás BoSCh, SecretaYio de Ju!R
gado Comarcal excedente, debiendo el intersado, para obtener
destino, tomar parte en los concursos ordinarios de traslado
de Juzgados comarcales que se anuncien en lo luoe.lvo, pi
como en los establecidos por el Decreto doe 10 de mayo de 1957,
como igualmente los de ascenso (l, Municipales.

Lo que digo ,a V. 8, para su conocimiento y demás efecto¡.
Dios guarde a V. S. muchos añ.o$,
MadrId, 30 de junio de 1969.~El Director general, A'Cisclo

Fernández Carriedo

Sr. Jefe de los f.,f'rVlCios de la Jnsticia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
1)Or la que se concede el reingreso al servicio activo
al Se(:retario de la Justicia. Municipal don José Gi
mene'Z Fuentes.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al ser
vicio activo a don José Giménez Fuentes, Secretario de JU1.gadO
de Paz, en la actualidad en sitUación de excedencia voluntarla,
debiendo el interesado, para obtener destino, tomar parte en 108
concursos ordinarios de traslado de Juzgados de Paz que se
anuncien en lo sucesivo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid, 30 de junio de 1969.~E;1 Director general, Acisclo

Femández Carriedo.

Sr. Jefe de los Sf.'Tvicios de la. JII.'>tici9. Mtmicipal.


