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A.rtu'ulO único. 1. QUt:L1,l aeJU'-"aao (;un efect8.s de 1 de ene
ro de 1967, e! 4ltimo m'u rato del número 6 del artIculo 46 pe!
Reglamento Qs Entermed&d.es Profesiop.a1es, aprobado por OJ"Q6n
de 9 de mayo de 1962 ({{Boletm Oficial del Estado» del 29), en
la re4aOOitm dada al mismo por el articulo .2 de la. Orden de 29
de septiembre de 1966 I«Boletín Oficial del Est.ado» del 3 de
octubre).

2. El Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y En
fermed"ftdes Profesionales devolverá a las Empresas y al régimen
de ~mpleo las cantidades que unas y otro hayan ingresado

en él. en cumplimiento gel precepto que por esta Orden se deroga
y en Virtud de d.eclq,ractone.s ete s.a1mll~lpn a silicosis de segun..
do grado efectu~aa a parMr de 1 <.te enero de 1967.

Lo que comunico R. VV. n. paTa au conocimiento y efectoa.
Pioo guorde a VV. n.
Madrid. 28 de julto de 1989.

aOMEO GORRlA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de ~revisi6n de
este Ministerio.

11. Autoridades y personal •

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDgN de 30 de junio de 19611 por la que .e tnt...
gra '"" " Cuerpo A~ltar de Administr~Óff O_vtl
a don Je81Íf Herm08lUa Malo, fUncWnario proa.
dente de plaza no 6l1calafon04a d, etlrócter general.

nmo. 8r.: La disposioión tranJ)itoria ¡¡eguada, cllatro, de
la Ley articulada de B'unojonarioi de 7 ae fobroro de 1944 .ata.
blecía la integración en el Cuerpo correspondiente de 19s fun~

clonarlOS titulares de pl~as no e,scalaiQuadas.
Suministrados por la Jefatura de Personal del Ministerio

de Educación y Ciencia los datos relativos a don Jesús Hermo
sUla Malo, el cuál ingresó mediante 'concurso-oposición legal·
mente convocado en plaza no escalafonada de naturaleza
aux1Uar y. no reúne los requisitos del artículo segundo del
Deore!l>-Iéy 16/19114. da 3 de Julio. por lo que no prooode su
integfacféh en·· el Cuerpo Administrativo.

En su virtud, de conformidad con la propuesta de la Comí
sión·. fitWerJQr de Personal,

Jt¡t&; J"t'lil4tenct_ QeJ Oobierno ha. tenido Q. bien resolver que
se !ntco en ftl Cqerpo AU]l:tJ1ar de Administración Civil a don
Jesús HermosUla Malo. A03PG014487. continuando en la situa
ción de Il.cecleIWia voluntaria en que S(t encontrapa.

La q'U 4KlPumCP ... V. l. p¡a.rJ' 8U 'Conoc1miento y efec1lO8.
:0101 gu.r<la a V. l. muchoo adoso
Madrid. 30 de junio de 1969. .

. CARRlCRO

IlmO.". n;l'Ootor general de la Punción Pública.

ORDEN de 12 de julio de 1969 por la que se dispone
el De8t1 dal funcionarIo de la Carrera ;udioial dOPJ
Rafael Galbe Pueyo en el cargo que se menciona.

Ilmo. Sr.: En aplicación de 10 establecido en el articulo 12
de la Ley 69/1967, de 22 de julio,

Esta Presidencia del Gobierno ha tentdo a bien disponer
que el funcionario de la. carrer&- judicia.l don Rafael G&1be
Pueyo cese, con' carácter fQl'zoso, en el p,rgo de 1& Presidencia
de los Tribunales e Inspector del Servicio· de Justicia de Guinea
Eculltorllll. con lIteotividad de la fecha en QU~ lome posesión del
destino que le asigne el Ministerio de Justicia, a cuya dispo..
sictótt tueda, en ISA condiciones cJeterminltdas en el párr.,ro
t..r"",q e1el ollllollo .rllculo n
~ lue pa,rticipo a V. l. para su debido conocimhtnto y

efectos procedentes.
Dios guarde a V. l. muchQ6 años.
Madrid, 12 de julio de 1969.

CARRERO

IlIno. Sr, Difletor general de Plazas y proVincia..s Afric'lRas.

O~DEN de 14 (le julio de 1969 por la que se dis·
pone eZ oeee aBl Teniente auXiliar de IngenIerosaon Juan GarCÚJ Seoane en el desUno que se
m~a.

Ilmo. Sr.: Por b~er pasado a la situación de retira..d.Q vo
luntario por Orden del Ministerio del Ejército de 27 ~ junio

últtmo, el Teniente aux1Uar de Ingen1eros don Juan Garcfa
6e~. -

lIlita 1'1'!lIl1llenola del Oo~lerno. de oollfor¡nidad cOn la pro
pue.sla de V,. l. Y en uso. de 1118 tllCultado~ conferid.. por I.s
áiS~iCi~ IlIj!W. vlgen~s. AA ten.l~o .a bien 4loPOUer 111 ce..
en 01 del !no ~ 'N!mfeq IIlllPaeloJl4I.. del Pa,rqUe y~ ele
A,utomovi que venia desernpefiando en el Gobierno Qimen.l
de la ¡;lrovmcl. de 6alllll''''

kl q¡¡o lIa.I'tIell'O • V. l. p...... Ou d.blcl. oollDOlmlento Y
efectos }lroeéd.entes.

PiOO Iluarcle a V. l. 1Il1lOPOB afios.
Madrlil . Ihl. Jullq da 1869. .

CARRl!lIlO

Ilmo. Sr. I>irecf.or ,general de Pla.za,s y Provincial Afrioanaa.

ORllEN de 14 11. lul" 4e 1969 IIQI' la qu• .. /lIs·
_ el .... 1181 O"".."""..to d. 1../ ...tori•• E. A .•
_ 8er11vi<> C1Gf'o/a B...90001/... en .1 (J/lruo 911'
se menciona.

Iilno. lo.' E'or reinle8rarae. a petición p¡o¡¡pl... al MInisterio
del Ejército el Comandante de Infantería. E. A., don Beraplo
Ovtl.· llt..-lle...

Ii1lIta liIIoolIIelel'8l& dal Gobierno. do cqllfOl'l!l1cl1ld _ la pro
puesla de V. l. y en uso de las facultades collftrldas por 1..
diS\lll!ll_ ltiraJts vlteftIes. AA terUdo • lll"" dlaPclPer Clue
con feoil& 8Q dil Pf1lI¡1Jn<> IU.Q da agooto _ Oll ef Gl'1'IlO do
Jefe adjunto del 6erYlei.. d. Jnf(ll'lnaclÓD f 1Ie1lU\"ld8d· de 1...
Provincia de S8hara.

loe lllll' pa,rtIolpo a 1/. l. _a su e1eblde oollDO_to y
ef...loo~tu.

DIGo -guarde a V. l. ",uchos afIos.
Madrid, 14 de julio de 1969.

cAltRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y ProvincIas AfrtC'8Jl8&

OBDl:N d. 16 da iuliD a. 1989 por 14 que lO """
"""""de la bai". a 'Petición prOPlG. e" la Mru·
pación Temporal MIlUJar para Servicios CtVfles
al M"'rW /11 prlfller" IT...t...t. a. 9qmp/l1m...•
to) d. Ml..isterio <le JlI"",¡"" doo Vena..olo D.lIS
Mslut...

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo diSd)uesto en el apartado a)
del arIlculo 28 de la Ley de l. d. juUQ <le 1m (ca~ Ojjclal
del Estado» numero 199) y Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
númerQ 9) se cpncede la baja a petición propia en la Agi'u~

PaclÓll Te1lU>¡>ral MlIltlll' para IIervleloo Clvt* al Mayoi de
de !WIIII". (Tel¡I....\<I ele CORJP!amenlo) del Mjnlalerlo de Ma
rína don VE\!lano1o DeuJ MeNto, ceu.ndo &IIt.Jnismo en la si..
tuación de «Colocado» en la IImpftsa dXcluatvas PloraIva Pr~

duCCjl)J),. S. A.», g,e· Madrid, en que se ep-contraba, concedlqa
po.r Ordep' 3\l de abl'11 de 1964 (.Bolelln ooolaJ' dal~...
número IjIU!.

Por 10 Que respecta al pase a la situac1ón as «Ret.1ndot, eon'
los 4erec;:,hps p¡tSi.v.os q,ue le correspondan,' que,como .oonsec.usn
cia do la baja .n la Alll'Ilpacl6n. preceplúa dlllho a.r\lculo :18,
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se Hevará a efecto por el Mirtiste-rto de Marina. preVio los trá
mites establecidos por dicho Departamento ministerial.

Lo digO a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid, 16 die julio de 1969,-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
L6pez-Barrón Cerruti.

Excmo. Sr. Minigtro de Marina.

redacc1ón del articulo 23. a que se refiere el Decreto 33111967,
de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» número 50).

Lo digo a VV, EE. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE muchos aftoso
Madrid. 16 de julio de 1969.-P, D., el General Presidente de

la Junta Calitlcadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barr6n Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros ...

ORDEN de 18 de junio de 1969 por la que se re
suelve el concurso anunciado para ~ provtsión- del
cargo d,e Juez en Juzgados Munictpa.les vacantes.

Ilmo. Sr.: Visto el expedIente instrmdo para la prOvisión
del cargo de Juez en los Juzgados Municipales comprendidos en
la convocatoria del concurso publicad.o en el «Boletin Oficial
del Estado» del día 3 del corriente mes.

Este .Ministerio, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley
1111966, de 18 de marzo, y en el Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956, con las modificaciones introducidos por el de 11
de octubre de 1962, ha acordado nombrar para el desempefio
de o.icho cargo en los Juzgados Municipales que se citan a los
funcionarios que a continuaoión se relacionan:

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la que se di!
pone la baja en el destino civil que ocupa en la
actualidad y el pase a la situación de «En expec
tativa de servicios civiles» del Capitán de Artilleria
don Angel Cabado Simón.

Excmos. Sres.: Vista la mstancia cursada por el Capitán
de Artilleria don Angel Cabado Simón, en la actualidad con
destino civil en el Ministerio de Hacienda, Dirección General
de Impuestos Directos en Pontevedra. en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de «En expectativa de servicios
civiles», y de confonnidad con lo dispuesto en el articulo cuarto
de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 172), párrafo cuarto del articulo séptimo del Decreto
de 22 de jUlio de 1958, que desarrolla la Ley anterior (<<Boletin
OfIcial del E8tado» número 189). y apartado b) de la Orden
de 16 de febrero de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 46). .

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la. COmisión
Mixta de servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado por el mencionado Capitán. causando baja el mismo en
el destino civil de referencia y alta en la situaciÓn de «En
expectativa de servicios civiles», de la que ya procedía con
anterioridad a serIe adjudicado el mencionado destino ciVil,
fijando su residencia en la plaza de Pontevedra.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
M~id. 16 de jLÜio de 1969.-P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de Servícios Civiles, José de
Linos Lage.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Hacienda.

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la que causa
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles el Personal que se m~nciona.

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal
Militar para servicios Civiles, por los motivos que se indican,
los Oficiales y Suboficiales que a continuación. se relacionan.
con expresión de empIeo, Arma. situación. motivo de la baja
y fecha:

ColocadoS

Capitán de Complemento de la Guardia Civil don Aurelio
Anibas Millán. Juzgado MuniCipal número 14. Barcelona.-Re-
titado: 21-6-1969.

Teniente de Complemento de Infantena don Eduardo Eche·
venia Cabal. Juzgado Municipal número 5. Valencia. Retirado:
8-5-1969

Ten1ente de Complemento de Infanteria don José Garcia
López. Dirección General de Puertos y señales Ma.r1tlmas. Puer·
to de La Coruña.-Retirado: 3-6-1969.

Teniente de Complemento de Infanterla don Antonio Oon·
zález Ibáfiez. Juzgado Comarcal. MarbelIa (Málaga), Retirado:
13-6-1969. . •

Teniente de Complemel).to de Infanteria d.on Rafael SOCias
Socias Juzgado Municipal número 2. Palma de MaJIorca.-Re.
tirado' 20~5-19f39.

Teniente de Complemento de Artillería don Antonio Casal
Collazo Ayuntamiento de Almeria.-Retiracto:· 11-6--1969.

Teniente de Complemento de Artillería don Antonio Ríos
Conquero. Juzgado Municipal número 3. Palma de Mallorca,
Retirado: 17-5~1969.

Teniente de Complemento de Sanidad ñon Antonio Golpe
Pernas. Dirección General de Puertos y Sefta.les Ma.rítimas.
Puerto de La Conuia.-Retirado: 26~5-1969.

Teniente de Complemento de Sanidad don Juan Prieto Prie
to. Juz¡;m{\o Municipal. Toledo.-Retirado: 6-4-1969.

Tenfente de Complemento de la Guardia Civil don Manuel
Oonz~lez LópeZ. Instituto de Edafologia y Biología Vegetal.
Madrld.-Retirado: 2'5-6-1969.

Teniente de Complemento de la- Guardia Civil don Miguel
Temiño Ruiz. Juzgado Municipal número 1. Burgos.-Retirado:
5-7-1969

Subteniente de Complemento de la Guardia Civil don 'Félix
Velando Real. Juzgado de Instrucción número 9. Barcelona.
Retirado: 19-5-1969.

Subteniente de Complemento de la Policia Armada don Mar
ceUno Diaz Vlllar (AR4PO). Ministerio de Educación y Ciencia..
Colmenar Viejo (Madrid-).-Retirado: 8-6-1969.

El Personal retirado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado, a efecto de
ha.bere::l de su destino civU. por 10 establecido en la nueva

MI NISTER JO DE JUSTICIA

Nombre y a.pell1dos

D. Juan Eloy Zuazu Murga .
D. José Maria Belloch Puig .
D. Victtilriano alarte Egida .
D. Enrique Garcia Oncins " .

Destino actual

Madrid .número 30 ........••......••...............
Badalona número 2 •...••. : .
Puertollano .........................•........•..........
Puerto de Santa Maria .

Juzgado para el que se le nomb-ra

Matará (Barcelona).
Barcelona número 20.
Albacete número 2.
Badalona número 1.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 18 de junio de 1OO9.-P. D., el Subsecretario, Alfre

do L6pez.

Ilmo. Sr, Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la que se nom
bra Vocal· de la Junta Provfnctal del Patronato
de Protección a la Mujer, en Valencia, a don Juan
José Herrero ,BOTg01íón.

. Excmo. Sr.:. De confonnidad con 10 establecido en el articu
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 y a propuesta de
la Qomisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato
de Protección a la Mujer.

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar el nombramiento
de don Juan José Herrero Borgofión para Vocal de la Junta

Provincial de dicho Organismo en Valencia a fin de cubrir la
vacante producida por fallecimiento de don Miguel Palop Ma.rin.

Lo que partioipo a. V. E. para su conocimiento. el del intere
sado y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 30 delunio de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente Jefe de las servicios del Patronato de
Protección a la Mujer.

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la qUe se
acepta la renuncta de Vicepresidente segundo de
la Junta Nacional del Patronato de Proteccfón a
la Mute1' a don Manuel Tallada Cuéllar.

Excmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por don Ma
nuel Tallada Cuéllar.


