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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

NOMBRAMIENTO del_ Excmo, y Rvdmo. seiior
Doctor don Gabino Dia~ Merchál1 como Arzobispo
de Oviedo.

En conformidad con e~ Concordato vigente, Su Excelencia e!
Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y Su Santidad se
ha dignado nombrar ArzobÍi!,po de Ovied.o al Excmo. y Rvdmo. se
ñor Doctor don Gabino Diaz Merchán, actualmente Obül¡po eie
Guadix.

Madrid, 7 de agosto de 1969.

NOMBRAMIENTO deL Reverendísimo l::f?ri,QT don
José Delicado Hueza para 'la ,)',r.>de Epi,'fCOpaz de
TUJ/-Vigo.

En conformidad con el Concordato vigente, Bu Excelencia el
Jefe del Estado ha tenido a bien presentar y Su Santidad se
ha dignado nombrar para la Sede Episcopal de Tuy-Vigo, al
Reverendísimo señor don José Delicado Baeza, Vioorio General
de pastoral y C8.t1ón1,o de la Slntlt I!Jle!ia Catedral de Al
booete..

MIl4rtd., 8 4. ago~to d~ 196~t

JEFATURA DEL ESTADO ORDEN de 6 de agosto de 1969 por la que se con
cede el in.CJreso en la Agrupación Temporal Militar
para SeTVtcios Civiles, con la sltuac1Ó1l de «Rc(nn
plazo voluntario», a los O/letales del Cuer1JD de la
Guardia Civil Que S6 menciona,n

Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden de esta Pr6S1~

deno1a del. Gobierno 'de 16 d~ abril de 1955 (<<Boletin Ofleial
del gstada» número 111), y de conformidad ('.on lQ preceptuado
en las Leyes de 15 de Julio de 19~2 (<<Boletín en1eia! del Es
ts.do» número 199) y la 196/1963, de 28 de diclembre (<<Boletín
Oflcial del E,tildo» número 313), l!f! concede el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servioios Oiviles, con la $,1.
tU&aiOll de «Reeinplazo volunte.rlo», a 100 Oftciale8 del CuerpQ
de la Ouardia Civil que a continuación se relacionan, con expr~

sión de empleo, nombre, procedencia y lugar donde fiJa.n su re~

sidencia:

Capitán don Actrtan Diaz-GueM'a Castaf\o.Del U.O Tercio.
Navalo·amero (Madrid).

Capitán don Gaspar Rodríguez Alonso. De, la. 6'52 Com¡¡,ndan
cia.-SOto del 8aroo (Ovi'Nlo).

Lo digo a V.. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid, 6 de agosto de 1969.-P. D., el General Presi(;lente

de 1& JWl~ Califiea40ra de AttplranSoe.' a J:).sttnOt Civlles, José
LóIJ'&-íiarr6n Cetttl.U.

!kcmo. Sr. Ministro ~el Ejforcito.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN d~ 22 de jUliO de 1989 por la que 8e de
signa miembro consultivo de la Com18tÓ1t Nacio
nal de Astronomía a don Juan Vernet Gin~s.

MINISTERIO DE JUSTICIA

CARRERO

Ilmo. Sr.: A proPuesta de 1.. Comisión Nacional de Altro
nomia, y en cumplimiento d~l artículo cuarto del Rei'lamento
de la misma,

Esta Presidencia del Gobierno ha. tenido a bien d.~lrnar a
don Juan Vernet Otnés mlembro conSultivo de la referida
Comisión Nacional de Astronomía.

Lo que comunico I V. 1, para IIlU conoclmitnto " demás
efectos.

Dio.':! guarde a V. 1.
Madrid, 22 <'le julio de ;'969

Dmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Catastral.
Presidente de la Comisión Nacional de Astronomía.

=

RJ!:SOLUCION de la DIrección General de J"llloj4
en el concurso de trasladO entre AuxiUCtres d, la
AdminiiJtraclón dI!! JU3tfcf.a.

Visto el e:ltJ)ediente éle traslación por concurso, instruido pa4'a
la provisión de plazas vacant•• de AuxllilU'e! de la Adl'ntntstra
oi4n de Juatavia. y teniendo en auenta lo prevtnido .n loe ar
tículos 12 de la. Ley de 22 de diciembre de 19M y al d.l Rttl....
mento orgánico Vigente, .

Esta Dlrteoión Qltteral acuerd.a nombrar para d.semPlft,arl&.
a los Auxiliares que se relacionan, por ser 'los concursantes que,
dentro de las condiciones legales, tienen derecho preferente para
ocuparlas:

Nombl'e y apellidos
---------~ ---
D. Luis Cañaclas Montero .. ' .. ,. , .
0.- Maríad.l Carmen Galán Pétez
O.' Maria Llllsa ~Olnán Vázqlloz ....

Destino aetu.,l

JllZgadO de PlaBiImÜL .
Juzgado número ~O de Ma4rid .
Ju:tgado número 22 de Barcelona ..

Rla'ita par. 1ft Que lIe le nombra

Juzgado número 25 de Madrid.
JIIZlaelo número 21 ele Ml4l'1el.
JII'laclO número 4 ele Macll1d.

le declaran desiertos los Juzgados d~ Alcalá de HenaT'es,
Alotzar de San Juan, Antequera, Bande, Betanzos, Clidiz nU1n~

ro 2. FNI,enaJ d. 1& Slerra, Hu.lva núI11ero 1, LéridR. número 1,
Milaca número 2. Marbella número 2. Matar6 nl1mero 2, Naval_
moral de la Mata, ocan.a, Pe1\uan.d.a Ñl Bracatnonte, Pe11arro
ya. PQntlftdra número 1, PoAádas. Si~üenza, 1'uy y Vigo nú
mero 1,

Lo que comunico .. V. e. para 3U conocImiento y efecto~.

Dios guarde a V. S. mUMOf an.os.
Madrid, 17 de julio de 1969.--1:1 Dil"\'Hltor genl:'T:ll, Acl~clo

Fern..n4.t Oartledo.

Sr. Jefe de la. SeccIón segunda deo f'!~tn Dirección Oenef:ll.

RESOLUCION de la Dirección General de Jit!tiakl
par la que se de!ttna al M édtco Foren'e dOft 11:0
berta Montarte Gdme!' al Jut(l4c!O di Pri1A1T4 ·I1U·
taneta ~ lm~trucdón ntimeró 4 de Valencia.

Accediendo a lo solicItado por el interesado, y de cohfQrmi
dad con lo establecido en el articulo 24 del Reglameut-o orl4nico
del CUerpo Naciona.l de Médicos l"orenlell de 10 de· octUbre. d@
1968.

Esta Dirección General ha resuelto Que don Roberto Mon
farte 06fneli, M'dICo FOl'en~ con tlestino en él JUJ¡ado de
Primera Instancia e Instrucción número 5 de Valencia, :pase
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destinado d laF'oren~aa del Jwg'ado de }'rimera Instancia f'

InstruGción nÜm..:oro 4 eje la mif'ma caT)ihl VRcante por jubilH
ci6n df: don Juaq¡nn TOIT¡'cJlI:~ P,-fea

Lo que digo <l y. 8. para su t:ollu,'imi<:nLu .v demas efecto ....
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 29 de Julio de 1965 -El OirecLOl general, Acisclo

FernlÍndez Carriedo.

Sr. Jefe de la Secclón primera de esta Dirección General

DE
MINISTERIO

LA GOBEI<NACION

ORDEN de 15 de Julio rte 1969 por la que se as·
ciende al empleo de Teniente del Cuerpo de Policia
Armada a los Brigadas de dicho Cuerpo que se
citan,

ALONSO VEGA

RESOLUCION de i(¿ DúeccwlI General de JusttcW
por la que se numbra a don Manllel Rudríquez Pi·
cazo Médico jOTense del Jllzgado dl' Primera 'ns
lancia número ,'24 de MadTíd.

Visto el expediente 1l1strUldo para ellor1r la fi'orensla l.l~

Juzgado de Primera Instancia e [nstrucción número 24 de Ma
drid, vacante por haber pasado a la situación de supernumera
rio don José Luis Villalobos Roldan que la servía, V cuya pr<r
visión correspondió al turno primero de tra.slado, de confor
midad con lo establecido en el articulo 18 de la Ley Orgánica
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, de 17 de julio de
1947, y 27 del Reglamento de 10.de octubre de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar para la referIda
plaza a don Manuel Rodriguez Picaza, Médico forense: del Jm·
gado de Primera Instancia número il de Barcelona, el cual
reuniendo las condiciones legales, ha sido el único concur-
sante .

Lo que digo a V. S. para su conocimiento V demás efectos
Dios guarde a V, S. muchos años
Ma.<1rid. 30 de julio de 1969.·-81 Director general, AC1SCj(.

Fernandez Carriedo.

Sr. J'efe de la Sección prlmera de esta Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección 'General de Justteta
por la que se ·conceden treinta dias de prórroga en
plazo posesorio reglamentarios al Secretario de la
Administración de Justicia, Rama de Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción, don Luis Maria
Romero Conejero.

Accediendo a lo solicitado por don Luis Maria Romero Co
nejero, Secretario de la Administración de Justicia <le la Ram&
de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con desUno
en el de igual clase número 3 de Las Palmas, cargo para el
que fué nombrado por Orden de 2 de julio actual (<<Boletín
Oficial del Estado» del día 10 del mismo); vistas le,s razones
que alega y de conformidad con las disPQsiciones orgánicas vi~
gentes,

Esta Dirección General acuerda concederle una prórroga de
treinta días de plazo posesorio reglamentario.

Lo digo a v. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afioo.
M~id, 30 de julio de 1'969.-El Director general. Aclsclo

Fernández Carriedo.

sr. Jefe de la sección segunda de eata Direcoión General.

RESOLUCION de la Dirección General de tos Re·
gistros y del Notariado por la que se jubila a don
Marcial Rivera Simón, Registrador de la Propiedad
de Hospitalet 1, que ha cmnplido la edad regla~

mentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 291 de la .
Ley Hlpotécaria, 542, de su Reglamento. 17 de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado y único, núme
ro 2, letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta Oireéción General ha acordado jubilar con el haber
que por clasificación le corresponda por tener cumpl1da la
edad de setenta afios, a don Marcial Rivera Simón, Registra
dor de la Propiedad de Hospitalet 1, que tiene categoría per
sonal de primera clase y el número 1 en el Escalafón dei
Cuerpo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y ef~tos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, .30 de julio de 1969.-El Director general, P. D.• el

Jefe de Personal, Pablo Jordán de Urries.

Sr. Jefe del Servicio Registra! Inmobiliario de esta Dirección
General.

Excmo Sr.: En cumplimiento de lu dlSpUe.Mto en la Ley
de 8 de marzo de 1941, por la que se reorganizan lOS SE>rvicios
de Policía, y reuniendo las condiciones establecidas en el De
creto 1695:'1963 de 4 de JUlio >(cBoletín Oficial del 8stado»
número 1731 estar declar8do:, otpto." para el ascenS1' v existlr
vacantes 3e asciendf'T1 a: empleo de Teniente del Cuerpo de
PoJicia Armada f.l lo." Bngada.,;; de dicho Cuerpo que se relacio
nan, previa conformidad del excelentísimo señor Ministro del
fi.:jérctto, con antlgtif'dad de 15 de 1ulio de 1968 y' efectos ad·
ministrativos de primero de agosto de. 1969 quredando escala,.
'()nados pOl el orden que igualmente se indica:

Brigada don Manuel Bravo Delgado:
Brigada don Rafael Reye~ Ruiz.
Brigada don HermiT'lG Rodnglle:f Regalado.
Brigada don Angel Corral Ventura
Brigada don Conrado Salgado \.n>zalo.
Brigada don Raimundo Casares RA,banal.
Brigada don :'vl'anuel Peña Galvin
Brigad~ do~ José San Rom:'ln .Rodriguez.
Brigada don Félix López Gonnüez
Hrlga,da dar¡ JWHI Cllmarf'rO ~ant la¡?;O,

Lo digo a V E. para su conOClmü='nta y efectos.,
Dios guarde a V E. muchas 'lflm
Madrid, 15 de julio de 1969.

Excmo. Sr. Dire'ctor general de Seguridad.

ORDEN de lb de julio de 1969 por la que se d.ecla~
ran aptos '/J 'le asciende al empleo de Teniente del
Cuerpo dI" Policía Armada a los Brigadas de dicho
Cuerpo ql1-t: se indican.

Excmo. Sr.: H:n clUllplimiento de lO dispuesto en la ~y de,
ti de marzo de 1941 por la que se reorganizan los serviCIOS de
Policía, y reuniendo l~ concJicione~ establecidas en el Decre
to 1695/1963, de 4 de julio l«Boletín Oficial del Estado» mlme
ro 173) se declaran aptof' para el ascenso y se ascienden al
empleo de Teniente del Cuerpo de Policía Armada, pOT existir
vacantes a los Brigad.B$ de dicho Cuerpo que a continuación
se relac1'onan previa conformidad del excelent1simo sefior Mi
nistro del Ejército con antigüedad de 1'5 de julio de 1969 y
efectos administrativos de 1 de Rló':OstO del mi..~mo año, que-.
dando escalafonadoi- por ei orden que l¡;rualroente se indica..

Brigada don Donnino Alvare7 Queizán.
Brigada don Asterio Ge.rcia Delgado.
Brigada don SaroueJ Vilaroea Calvtfio.
Brt~Qda, don Gabina Sierra Oarda.

Lo digo a V, E para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid. 15 de iulio de 1969.

ALONSO VEGA.

EXcmo. Sr Director general de SegUTidad.

ORDEN de 15 de Julio de 1969 por la que se nom
bra funcionaMOS del Cuerpo Especial Ejecutivo de
Correos a los del Cuerpo Auxiliar riel mismo Ramo
que se mencionan.

Ilmo. sr.: De conformidad con 10 establecido en la dis
posición transItoria segtulda. dos, de la LeY 9311966. de 28 de.
diciembre, V Orden mini.!lterial de 31 de julio de 1967, y una
vez ftjada la plant.illa pre:=:upuestaria del Cuerpo Especial Eje
cutivo de Correos para e! presente ejercicio económico, al exis
tir vacantes en la misma, en uso de las facultades que sefiala
el artículo 17 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado V la Ley antes citada. he tenido Q bien nombrar ftm
cionarlos del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos, con el nú
mero de Registro de Per.!lona! que se cita y antigüedad. para
todos los efectos legaJeR. de las fechas que se indican, en que
cumplieron las condiciones exigidas para la integración, a los
del Cuerpo Auxiliar del mi~mo Ramo que· se mencionan a con
tinuación:

Lo digo a V 1. a lOS efectos ,)portunos.
Dios guarde a V 1 muchos años.
Madrid 15 de .1ulio de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. SY'. Director q;enera.1 d.p, Correo.c: V Telecomunicación.


