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11. Autoridades y personal

R.. O. del E..~Núm. 219.

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 2 de septiembre de 1.969 por la que
se nombra Jefe de la Secretaria Técnica ael Con
sejo Superior Geográftco a don José Moreno Gó
mezo

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Audien
cia Provincial de León, vacante por jubilac1ón de dllll Qonzalo
F'ernández Valladares, a don Gumerslndo Gonzáleo Cl'IltIérrtf<,
Presidente electo de la Audiencia Provlnc1al de~

As! lo d1span¡o por el presente Decreto. dado en Madrid •
veinticuatro de jul10 de mil novec1entos sesenta y nueve. .

FRANCISCO FRANOO

CARRERO

Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor y Presid.en·
te del consejo Superior Geográfico.

Excmos.' Sres.: De conformidad con Jo Preceptuado en el ar·
tículo 3.11 de la Ley de 18 de marzo de 1944 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 83) y 23 del Reglamento del consejo Su·
penor Geográfico aprobado por Decreto de 27 de diciembre
siguiente (<<Boletin Oficial del Estado» número 5l.

Esta· Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto Estado
Mayor, ha tenido·o. bien nombrar Jefe de la secretaria Técnica
del 'indicado COnsejo, al Coronel de InfaJ1ter1a Diplomado de
Estado Mayor don José Moreno Gómez, que actualmente des
empefia diebo cargo con carácter pro'Vis1onal.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
DIos guo.rde a ·VV. EE.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.

ni! I NISTERI O DE JUSTICIA

El Ml.D..istro de Juat1cla.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQl1IJO

DECRETO 181811969, de 24 el. 1ul1o, por el que se
nombro Prelriciente <le lo A1Ulienclo Prot1inclcII <le
Ta"agona a don JOIlé M41'fa de· MeIG, Fem4ndez.
presklente 4e lo Auclie1lCfo ProvlnCllll ele Gerona,

A aropuesta del M1nistro de. Justicia., preVia dei1beJ;'&clÓll del
Canse o de· MJil1stros en su reunión del dia velntJ.uno de julio
de mI novecientos sesenta y nueve, y de conform1dad COIl lo
establecklo en 108 articulas veinte y veintiuno, del Reglamento
OI'llánIco de la Carrera Judlelal y Msglstrados del TrIbwuil Su
premo. de veintiocho de diciembre de mn novecientos- sesenta
y siete.

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente <:le 1& Audien.
c1a Provlnclal de Tarrallona, vacante por deslgnaclón _.
otro cargo de dan Gumersindo Qotlzález Qut1érrez, a don J.t:lR.
Maria de Mesa Fernández. Presldente de la Aud1eJ\c1a Provln
olal de Gerona:.

As! lo di_o por el presente Decreto, dado en Madrid •
veinticuatro de ju110 de mll novec1ent06 sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO J4!UUA ORIOL Y URQUIJO
DECRETO 1816/1969, de 24 de julfo, por el que se
jubila, por cumplir la er1G4 reglamentaria, a don
Gonzalo Fernánde2 VaUadares, PreBfdente de la
Audiencta Provtncial de León.

A propuesta del Ministro de Justlcia, prevla del1berac!OIl del
Consejo d.e A(injatros en su reunión d~ día veintiuno de juUo
de mf1 novecientos sesenta y nueve, y de conlonn1dad con 10
establec.1do en 10fJ artículos dieciocho de la Ley once/mil nove.
eI.eDtos sesenta y se1.s, de dieciocho de marzo, 1 treinta Y. dos.
sesenta y seis y setenta y cuatro del Rec1amento orgánico de
la Carrera Judlelal. en rela.eIÓll con la Le' de Derecheo Paslveo
de FunelonarlOB de la AdmlnlstraclÓll Clvll del Estado

Vengo en <teeJarar jubilado, con el haber pasivo que ie cones,
panda. por cumpur la edad reglamentaria en velntldós de Julio
del corriente afio, a don Gonzalo P'ernández Valladares, Presl
dente de la A_'a Provlnc1al de León.

As! lo d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de juUo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.AJ«X)

JIn MUuatro ele Justlcta.
4NTONIO J4!UUA ORIOL Y URQl1IJO

DEClUi:TO 181711969. de 24 4e fuljo, por el que se
nombro PresIdente de lo AuclIenckl Provl1lCfo1 ele
León a don. Gttmerstndo Gon24lez Gutférrez, Pre·
4iclente electo de la Aucltencta Provincial de Ta·
"Agooa.

A propuesta del MInIstro de Justicia, prevla dellberaclÓll
del Consejo de M1nIstros en su reunlÓll del dla veintiuno de
ju110 de mll novecientos sesenta y. nueve, y de conformidad. con
lo establecido en las artículos veinte, veintiuno y veintidós del_lo orgánico de la carrera Judlclal y MagI.stn<1OB del
Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre de mll nove·
cientos oeoenta y siete.

DECRETO 1819/1969. ele 24 el. 1ullo, por el que se
nombra Presidente de la Audiencta ProvinCial de
Gerona a don José de la Torre Rui2~ Preridente
de ,la Sección cuarta de la Audiencia Terrttorkil 'de
Barcelona.

A propuesta del MinIstro de Justicia. previa del1beracUm
del _Consejo de Min1stros en su reunión del día ve1nt1UDO de
julio de mn novecientos sesenta y nueve, y de conformidad con
10 establecido en los articul08 veinte y veintiuno del Ref¡J.ar
mento orgánico de la Carrera Judicial y Ma.g1strad08 del Trt·
bunal Supremo. de veintiocho <le diciembre de mil novecientos
seoenta y ojete.

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Audien
cia Pn>vtncial de Gerona. vacante por designación para otro
cargo de don José Maria de Mesa Pernández, a dQIl José de la
Torre Rulz. Presidente de la SeecllJI1 cuarta de la Audiencia
Territorial de Barcelona.

As1 lo, dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid lo
veintiCUatro de .1u110 de mil novec1ent06 sesenta y nueve.

FRANCISCO FR.AJ«X)

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 182011969. de 24 ele 1ullo, por el que se
aeuerdan los nombram'mtos, traslado; 11 promocfo-
neB de los funclonarios de la Carrera Juilfcfál que
se relacionan. '

A propuesta del Ministro de Justicia, prevIa del1beracUxn del
Consejo de M1n1stros en su reunión del dia velnt1\DlO de jullo
de mn novecientos sesenta y nueve, y de conformidad- con lo

. establecido, en los articulas diecisiete. vel.nt1sé1s, -treinta y ~o


