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RESULUGIUlV de la lnreecion General de liana
dería por la que se fija el porcentaje de subven
don a aplicar al ganado vacuno reproductor impor~

tada entre el 18 de noviembre de 1967 y el 31 de
octubre de 1968.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero de la
. Orden de·este Ministerio de 9 de abrU de 1969 («Boletin Oficial
del Estado. del 15). Y teniendo en cuenta 1... soUcltlldea farmu·

ladas dentro ele pla1,(J fiJado. aSI como los fondos disponibles
para este fin, '

Esta Dirección General de Ganadería ha acordado fijar en
un 14,3 por 100 el porcentaje de subvención So aplicar al ganado
vacuno reproductortmportado. conforme a las normas conte
nidas en la citada Orden ministerial.

Lo que se hace público para generaJ conocimiento ycwn
plimiento.

Madrid, 23 de julio de 1969.-El DireCtor general, R. D1az
MontIDa.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTE.RIO DE JUSTICIA Lo que d1io a V. l. para su conocImiento y dell1lis e1ectos.
Dios guarde 8 V, l. muellos aAos.
Madrid, 16 ele Julio de 1969.

ORIOL
ORDEN de 1 de 1ullo de 1919 por la que .e nomo
bra fUncKma.rio de carrera 4e la Secctón de Santo
dad del Cuerpo Facultativo de Prisl"",e, al Médico
don Franclsco RamO$ Sancho.

D.lDo. Sr.; De conformidad con lo que se prescribe en el ar
ticulo 330 del V1pnte ReiI_to de los iIervI_ de Prlaioaes
1 en la norma 14 de la Orden de este Departamento de 26 de
abrll de IIMIIl. publicada en el «Boletln Oficia! del Estado» del
dio 9 de mayo de cllcho MO, por la que rUé convocada oposl
clÓJl a pi..... de Médico de la 6ece1Ó!l de Ilanldad del CuOi'¡)O
PIlcultatlvo de Prlalones. •

Este M1nister1o ha ten1do a bien nombrar funcionario de
.......... de la merlda Secelón y Cuerpo a! que a contlnuaclÓ!l
ee expresa:

Don Franc1sco a.mos sancho, naeldo el 26" de noviembre
de 1924, n_ de RegIstro A05JU93.

Lo digo a V. l. para su conocimlento y etectOll.
Dloo guante a V. L
Madrid. 1 de julio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. I:l\reetor ¡enera! de Instltuclones Penitenclarl....

ORDEN de 10 de 1uliO de 1969 por la que .e acuer·
da el ce.e de don Ricardo Santolaya Sdnche. en
el cargo de Inspector Provlncl4l de Justlcla Mun"
cipal de Vl8caya.

ID::Do. Sr.: Habiendo cesado como Juez de Primera Instancia
e Instrucción n_ 1 don Ricardo Santolaya SáncheZ. por
pase a otro d.est1no,

Este Ministerio ha acordado cese en el cargo de Impector
. IJIl'<lVlncial de Justicia Municipal de Vlzcaya que venia deoem-

peIiando en la aotualldad.
Lo que dlge a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
!>loo guarde a V. l. muchos Moa.
Madrid, 10 de Julio de 1969.-P. D.. el Subsecreto.rlo, Alfredo

López.

JJmo. ... DIrector general de Justlcla,

ORDEN de 16 de 1ullo de 1969' por la que ..
acuerda destinar al Juzgado Comarcal de Muros
(La Coru1l4) a don Justo d. B.nlto Garola, Ju..
comarcal.

Dma Sr.: De comorn>1dad con lo dispuesto en el lU'tlculo 12
de la Ley l5e/lll6'1. de ~ do Julio.

Este Ministerio· ha IlCOrdádo 40_ al Juzpdo Comarcal
<\e Mur.. (Le 0CnI1\a) a don Justo de BenIto Garcla. Juez
comarcal, que ha cesado con carácter forzoeo y efectividad del
cIla '11 do loo corrientes en el ServIdo de Justlcla do Gulnea
lI:cuatorlal, segOn Orden do la PNsIdenbla del Gobierno de
18 de ab>II de! _eme alio.

Dmo. Sr. Director general de ·Justicia.

ORDEN de 16 de 1ulto de 1969 por la que se hace
público el nombramiento de las Dtgntdades 11 Be
neficfo. que se cUan.

nmo. Sr.: De conformidad con 10 que establecen los articu
los tercero y quinto del Convenio de 16 de julio de 1946, san
~o por el vigente, Concordato. el, eminent1slmo y ,reveren
dísimo sefior CardenéJ Arzobispo de Toledo, Pr1me.do de Espa1ia;
el eminentisimo y reverendisimo sefiO!' Cardenal ArZObispo de
SevUla y el eX'Celentisimo y reverendisbno señor .ODispo de Lé-
rida. previa presentación de Su Excelencia el Jefe del Estado.
han nombrado Beneficiado de Gracia de la S. l. C. P. de Toledo
a! reverendo _ don Luis Oarcla·HlnOjosa Sánchez-Largo;
Capellán Mayor de San Fernando, de 8ev1l1a, al excelentísimo
y reverendísimo sefior don Antonio Montero Moreno, y ArcI
preste de la S. 1. C. de Lérlda, a! muy Ilustre señor don Angel
Begura Mir.

Lo que traslado a V. l. para su conocimiento y demáS
electos.

Dios, guardes V. l. muchos afios.
Madrid, 16 de julio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Asuntos Eclesiásticos.

ORDEN d. 16 de juliO d. 1969 por la que ..
nombra a don Salvador Ferrando Cabedo Juez su
plente del Tribunal Tutelar de Menores ele V.
lencia.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articulo
tercero de la Ley reguladora de Tribu,naJes Tutelares de Me-
oores. ;

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Juez suPlente del
Tribunal Tutelar de Menores de Valencia a don Salvador Fe
rrando Cabedo. Letrado, que reúne las demás condiciones exigi
das por la Ley, propuesto por la Sección IV de ese ConeeJo
Superior de Protección de Menores.

Lo digo a V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. mucl10s afios.
Madrid. 16 de juUo de 1969

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo. Jefe de loa servicie. del Consejo
Superior de Protección de Menores.

RESOLUCION de la Dirección General de J-ustfola
por la que se destina a don Antonto Herrero Mo
reno. 01folal de Justicia Municipal el! sltuacl6n d.
excede'ncfa voluft.tarla para servir l1t cargo en' el
Juzgado Municipal de Cornelld (Barcelona).

Con esta fecha se acuerd5' destinar a don Antonlo H«Tel'O
Moreno. <>tlclal de Justicia Municipal en sltuaolÓJl de exce
dencia voluntaria. para _ su caTllO en e! J__ MunIo1pel


