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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



11. O. del E.-Núm. 187 6 ~gosto 1969

Sr. Jete <te los Serviciw :lie Justicia Municipal.

Lo digo a V. 1. para ,3-1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos aúos.
Madrid, 1 de julio de 1969.

de L:¡Jllj(,¡,;J. (K;lI'r:c unu ¡ ¡)Jaza declarada tiesierLu en (;U:,CUI> 1.

dto trus;ado
Lu que dig\: J.. V S. p¡a.ra su conocimIento y demás eiec!,(J:-,

Diol'< guard13 a V S. muchos anos.
Madrid, 11 de n.ilio de 1969.-'EI Director general, AciscJo

F'ernández Ca·rnedo

ORDEN de 1 de julio de 196"1) por la que se nom
bra Aspirantes al Cuerpo de Abogado.s del Estado
a los señores opóiitores que han obtenido plaza en
las oposiciones convocadas p01 Orden de 11 de tu.
lio de 1968.

Ilmo. Sr.. Publicada en el «Boletín Oticial del Estado» mi·
mero 15-3. del día 27 del mes de jW1Ío, la Resolución del Tfl
bunal calificador de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Abogados del EStado, conteniendo la relación de opositores
declarados aptos para ingreso en el mencionado Cuerpo, todos
ellos nan compit'"tado la documentación justificativa de que re
únen' las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en ja· convocatoria.

En su virtud.,
Este Ministerio de conformidad con la propue.sta formulada

por la Dirección General de lo Contencioso del Estado, dL<:;pone.
Quedan integradas en el Cuerpo de Aspirantes. del Cuerpo

de Abogados del E~tado, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo séptimo del artículo 101 del Reglamento orgánico
de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, ]os S€
fiares,

ORDEN qe lO 4e julio de 1969 'Por la fl~ se de
clara caq.uoocf,o el 1¡.-Q11l,bra.mjento de Agente 4e
Cambio y Bolsa de Madrid. hecho en su dfa a./q
vor de don Lorenzo Agutlar Arnáu.

Ilmo. Sr.: Vista la comUlllcaClOn del CQ).f!gio de AgenUls de
Cambio y Bolsa de Madrid en la que participa el fallecimiento
del Agente de aquel Colegio don Lorenzo Aguilar Arp.áU;

Considerando que, de conformiqp..d con lo dispuesto en ia le
gislación vigente, todas ias vacantes qUe se produzcan en los
Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa, sea ctlal fUere la cau
sa, serán declaradas y publicadas por este b4inisteriP;

Considerando que a tenor de j.p dispuestQ en los ijrticulos 9JJ
y 946 del Código de Gpmercio. $1 declararse la caducida4 4131
nombramiento se considerará aQierto, al propio tierp.po, el Plazo
de seis meses para q1.Je se formulen en su caso, ·la8 recla.wllo.
ciones procedentes contra 111 fianz~ del Agente,

Este Ministerio se ha servido q.lsponer:

1.0 Que se declare caducado el nombramiento de A~en~

de Cambio y Bolsa de Madrid, hecho en su día a favor d~ don
Lorenzo Aguilar Arnáu.

2.° Que se considere abierto el plazo de seis meses para
presentar las reclamaciones que, en su caso procedan. cQhtra
la. fianza constituída por el citado Agente, por cuantos se exean
con derecho a oponerse a l~ <j.eyoJuci6n de la misma¡ y

3.° Que se comunique asl al Delegado de HapiePda de la
provincia para su publicación en el «Boletín Of1eí~» de lQ. mis-.
ma, y a la Junta Sindical <lel Colegio de 4gentes ~ Carp:l;lip.
y Bolsa de Madrid para su alllUlcl0 en el tablÓn de edictos de
ia Corporación y en el (Bol~tfn de Cotización Oficial, de d~cha
Bolsa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos a.ños
Ma.rll'ld. 10 de jul10 de 1969.-P. D el subsecretario. José

Maria Latorre.

ILmo, &ro Director genera.! del Tesoro y Presupuestos.

cügo de ComerclO. al declararse ia. caducidad de; nomUl ltllllenLO
se considerará abierto el plazo de seis meses para que se. for
illulen, en su caso. las reciamaciones procedentes contra la
[lanza del Corredor.

Este Ministerio se ha servido disponer:

1.0 Que se declare caducado el nombralnlento de Corredor
de Comercio de la plaza de Valencia, del Colegio de dicha capi~

tal, hecho en su día a favor de don Tomás Escolano Hernández.
2." Que se considere abierto el plazo de seis meses pa'ra pre

sentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra la
fianza constltuida par el citado Corredor por cuantos se crean
con derecho a oponerse a la devolución de la misma.

3.0 Que se comunique aS1 a la Junta Sindical del Coi~gio
Oficial de Corredores de Comercio de Valencia para que tra
mite la publicación de esta Orden en el «(Boletín Oficial» de
la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la Corpo.
racIÓn.

Lo que conllUlico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aíios.
Madrid, 7 de julio de 1969.-P. D., el SubsecretarlO. José

María Latorre.

Ilmo. Sr. DirectOT g~neral del Tesoro y Presupuestos.

HACIEN DADE

D. Arturo Romaní ~iespas.

D. Jasé Ignacio Fern4ndez-España López-Rúa.
D. Ferp.ando AntQuio Ca¡;tromi Sánchez.
D. Fernanpo Oa.stedo Alvarez.
D. Luis Pastor RidruejQ.
D. José María Oortina Ruiz.
D. Francisco José Vázquez Garrido.
D. Francisco Javier Aquilué Ortiz
D. Miguel Angel Sánchez-Teráll Hernández.
O Juan Ignacio de la Mata GorGstiZa,ga.
D. Adolfo P"az-~mbrona Bardají.
D, Juan Segura Galán.
D. Luis Fernando Feced Herrero.
D Jaime lsa.c Aguilar.
D. Santiago RodrÍguez-Miranda GÓmez.
D. Ant.onio del Pozo González.
D.- Pedro J€~:ús GarC'ía Romera
D. Migue' P,lrdo Garcla-ValdeC'asas.

Npmbre y apellidos

------ ------
1
2
3
t•6
7
8
9

10
11
12
13
14
1.
16
17
16

Núme!-,o

MINISTERIO

ESPINOSA SAN MARTIN

TImo, Sr. Director general de la Contencioso del Eat&<1P. DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION!

ORDEN de 7 de iltlio de 1969 por la que se declara
la caducidad (leZ nambramiento de Carredor cole
leuiado de C.omercio de la plaza mercantil de Va-
lencía. .

Ilmo. Sr.' Vista la comunicación fecha 21 del actual por la
qUe el Síndico Presidente del ColegiQ Oficia:! ~ CQrredores de
Comercio de Valoencia participa el faHecimiento <lel Corredor co
legiado de Comercio don TQmá& EscolanQ Hernánilez. con destino
en la citada plaza;

Considerando que, según el número segundo del artículo 76
del vigente H.l2glamento de 27 de maSO de 1959, el derecho al
ejercicio de la profesión de Corredor colegiJW.o de Comercio
caduca por fallecimiento del Corredcr; hecho que. cQmortne a
lo establecido en el artí'culo 78 de dicl1Q ij.eglamento, será pues
to, en conocimiento del Ministerio de Haplenda por la respectiva
Junta Sindical, a fin de que se declare la caduciQad del nom
bramiento;

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el aludido ar
ticulo 78 del mencionado Reglamento·y en los 98 y 246 del Có-

BESOLUC¡ON de la Dirección Generat de Segu
riela4 PW la que .e "tBp011o:e el P'lSe a sítuación
de retíra40 de loa Subofici4les .del O'lltrPO de Po
licia Ar11UJda (~iC4l~ iteCcrm.plemento) que se
citan.

EXcmo. Sr.: Esta Direcc1ón General, en ejercicio de las fa,..
Cl..lltadfls conferid~ PQr la Ley q, :JO ñe jlllio de 1957, hq. ~rpdo
a .bien dispone..r el p~~ a sft'4lWióP, pe. r,tw~t1o a pfi,rtir ~ la
fecha qtl8 ~ cad.¡¡. unp se indWa., en ll~e cll111Plír¡in la edad que
las disposiciones legales vigentes sefíalan para el retirQ, di
los Suboficiales del Cuerpo de Policí~ Arm~da (EliCal~ ~ Opm~
plemento) que a continuación se relacionan, deplendo hacérseles
por el Consejo Supremo de JustiGiil, Militar eJ señalamtento de
haber pasivo que corresPonda. p~& propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. .
Dios guarde a V, E. muchos afios.
Ma'drid, 1 de julio de 1969.~1 D4"ef;ltJ)r ge:ner~l, Eduardo

Blanco.

EXcmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.


