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ORDEN de lb de julio de 1969 por la que se nomo
ora ~Wu la pla," d. A.bQllUd~ fl'Q(I¡ • lilln "¡audia
MovtUa. Al'Varea 1J Be t, d~ittn" para servir el cargo
de Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de 'l'enerife,

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el arbi6U~

lo ~6 del Reglamento Org¿'nico del Estatuto del Ministerio
Fiscal,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de
Abogado Fiscal,' en vacante económica producida por promo
ción de don, Gaspar Molina Rodríguez, a don Claudia Movilla
Alvarez. funcionrurio Qe 111 ellPl'tlsa4a categoría en situación de
excedencia voluntQ.l'la, que tiene IOl1eitado el reingreso al ser
vicie &atiV() y que ha sido deQlaradQ: apto para ello por el Con·
sajo Pll1cal, destinándole a servir la plaza de Abolado Fisoal
de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, vacante
por traslación de don José García pombo,

I..o d1li(O & V, l. PiU"~ su ~onQcinliento Y dem~í.s efectos.
DiOI .~IIJ'd. a V. l. muchQs afio'.
MadrId, le d. julio de 1900.

ORIOr.

Ilmo. Sr. OirtctQr general de Justicia.

ORPilN el. IU d. iulio el•.¡~f~ lIor la que •• nQIII.
bro ~ora !el viGIlO d. Abog.elQ ".ca d. la 4t1d,,,,·
oio 'l'eTritcpÍ(¡1 d. M44rilJ, a el", JeflUI V_eente ChfY
marro, AbQflado Fiitxll. .

Ilmo. Sr.: De conformid.~d. con, lQ est'blecido en el artícu
lO 3Q <ieJ. EllitltUto del Mitlisw.rio Fiscal. en relación oon 4Jl 23
Y el 55 del Reglamento para su aplicación.

Este ,Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de
AbOgado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, vacante
por fallecimiento de don santiago Cham-orro Pifiero, a don Je
sús Vicente Chamorro, Abogado Fiscal. que sirve el cargo de
Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Lo dif 11\ V. l. para IU COpoc1mle.nto 'Y ÜfJ\áI efecws.
DI.... _d. a V. l. muebol .ttm.
Madi' d. 18 d. Julio d. lllet.

ORlOL

OJ¡DilN d. 16 d. iuliO d. ¡~9 ~ar la QU. se nam
bra. "ro la pl~. 4e Ten',nt. Fjs041 48 le¡ .A1t,j:jen~
alP Prf)l)lnclal el. Ou",ca P c!Qn LuIs Munucl /,,,,,
yato, Bernálde2. AbogadQ FisCOl.

Ilmo. Sr.:· De t)C)lÚol'midad. eon lo est.blecidQen .1 llrticu
10 30 del Estatuto del Mlni.tt.triQ )l'isc.l. en relación (lQn el 55
de1 ....lamo!'J.to para IlIU apn.oacllm,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de
Tenien4iJ Fi&c¡.l de la Audiencia Provincial de OuencQ" Vi'ClIUlte
PQt nolllbramien.to pf;tfR otrQ' cario de d.on J~IÚ.!I Vtc.nte OA...
morro, a don Luis Manuel Poyatos Bernáldez, Abogado Ftscal.
que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia de AH·
cante.

Lo digo El. V. 1. para su conodmiento y demti·3 el'ectos.
Dios guarde a V. 1. muches anos.
Madrid, 16 cte julio de 1969.

Ilmo. Sr. Dil'of'ctor ~eneral de Justicia.

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la que ., nom
bra para la plaza de Ten.iente Fiscal ds la Au«Uen..
cía PrO"vincial de Alicante a don José Gal1ardo San
tiago, Abogado Fiscal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articu·
lo 17 <iel Estatuto del Ministerio Fiseal.

Este Ministerio ha tenido a bien nombra.r para la plaza. de
Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante. vacante
pOr trl:\~lación de don L'uis Mllnuel PQY~tos aernáldez. a don
J~. QIlll~rá<> lO.mtlago. "J¡qgo.<!o l"l~cal. que .Irvo el cargo de
Abogado 1"l.eeal de la referida Aud.iencia.

Lo dilO .. V. l. para su cQW>Qi:rutento y q"mál!l ef,etQI.
¡¡lo, Illl&l'<le a V. l. rnuchlll' afio>.
~adrld~ 11 .0 JulIo d. 1ll69.

Ilmo. Ir. Oireotor gelwrQ.1 Qft Justidlit.

VISto el expediente de concurso anunciado por Orden de 2'7
de mayo de 196~ ~a. la proviiión ele v~ntls entre OficiaJes
1I. la Mmllli.tl'l'ClÓll lit J\latlola¡ roma lit J_acl<lll. 1 QODfor·
lIW • IQ IlftWnillo .., ti anteu o la lit la 141 di ~2 de 111
cillllbre ele l.lit 1 articulo 31 4.1 ReJI_to orJállleo do ,
de nov1lll>b... de IIlI6.

Esta 1)l.NDCiÓl\ General hateftidoa bien diilponer:

.~tm...,.-IIombrar po.ra 1.. vaeanteo lit \(lI JuqadOl d.
l'rl~ lll8taftela I IllIItrUco1ilft qu. • 00l\1I11llM1Óll .. rola.olo
non a loo ()ll~" d. la Admil1latraolóll de JUBtlPla lit la
rama de Ju...... qu. so eltan:

Nombre y apelltdos Destino actuaJ.

D. Gregorio Pérez Reyes .
D. Alfredo.. Guerrero O.rOÍa , .
D. Matías sabaté y lJ6rn '
D. ~uel L. et-rra.lde lláncho. .. .
D. Lu1! F. Martino Carreño .
D. José Maria Banturino Malina .
D. Pedro Albarracín Caballero .
D. JOIIé MarlñQ García .
D. -.rIo Pita Afomo ..
D, nt.lo M.alina Oarcia , .
D. J~ J. Yabar Echevarria .
D. i/fttlldIQ lI,eJ)lltlo Borrarán .

Santa Cruz de Tenelife número 1 .
Madrid número 16 , .
Reus número 1 (adscrito) ..
~aro)lena ' ..
Medina de ;R.ioseco o .

Puerto de lSIflta. Ma,h, .
Posadas ." ':' ..
Vigo n'l1mero 1 .
Puerto del ~rio , ~.
Vitoria nOtnero ~ ...•.•. , , .
Balague:r .
Excedente. Rein¡:reaa,Q,o ..

Santa Cruz de Tenerlfe núm. 3.
!\eijO nÚlll«') ~.
Reus número 2.
8epÚlveda.
Ponferrad& número 2.
J~. d. la ~tera número 2.
M.1aró lI1\mero ~.
OOreUblón.
,¡,as Palmas número •.
U.....
Es.tella..
Banta cruz de Toll.rlfo. núm, 3.

llrundo.-.se a.elaran (le.iflftaa por falta di ~o1icit.anteij la.
vaao.nte. anunoir,das en los JUZlad.oa ~ Primera IllIittlneia ,
InltruClOlón el. Ouorla, Mataró n'(Ítnel'o 2 (unl\ pla,¡¡a), Ponf...
rradanÚItlero 2 (una plaza) y TotORa.

Tercero.-Los funcionario. anteriormente d6li,nl'td.ol ,i8 pG
sesionarán de sus respectivos cargos c1entrQ eHI pll'\ZO el. qutnce
días. ocmtl4ol • partir °del siguiente al de la. publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»). excepto los
nom.bFadOl pa.ra lOA Juqadoa de Mataró nó.mero 2, Reu. núme-

rQ ~, pQIl.1errada n~m.ro ~ y santA cm" de Tetlerlfe UÚlIIerQ 3.
~ue aobor6.n poee,lon&r...1 dla 14 de Ju1lo próximo. ~ _
~U. llIc1wo Jll'tlllClOS tmtraráll on lijnell>namtento el dt. ID del·
mlsmQ mes.,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muahoa años.
Madrid, 30 de junio de IOI9,~1 Dir.ctor ~'II.rol. Aolacl0

:r.pnándlll CIl.rrledo.

Sr. Jefe de la Sección ·segunda de E;"stn Dirección General.


