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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CARRERO

CARRERO

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Pla~as y Provincias Africanas.

JUSTICIADE

Excmos. Sres. .,.

MINISTERIO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 224211969, de 13 de septiembre, por el
que se promueve (1. la plaza de Fiscal a don :Lui$
Malina Rodríguez, Abogado Fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa cieliberac1ón
ciel Consejo de Ministros en su reunión del día doce de sep.
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve y de 'confonnJ.d&d.
con lo dispuesto en el articulo trece del Estatuto del M1Ii1Bte·
rio Fiscal, en relación con el veintidós del Reglamento para
su aplicación. .

Vengo en promover a la plaza de Fiscal, en vacante econ.o
mica producida por excedencia voluntaria de don José Maria
!.<lIrado SacrIstán. a don liuls Molino. Rodt1l¡uel!. AbClCado

DECRETO 2241'1969, de 13 de septiembre, por el
que se promueve a la ·plaza de Fiscal a don RaJael
Rojo Urrutia.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa delibe1'aci6:\
del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de sep.
tiembre de mil novecientos sesenta y nueve y de conforrntdad
con 10 dispuesto en el artículo trece del Estatuto del Mirtiste
rio Fiscal, en relación con el veintidós del Reglamento para
su aplicación.

Vengo en- prQmover a la plaza de FIscal, en vacante econó-
mica produeida por jubilación de don Moisés Garcia. Rives,
a don Rafael Rojo Urrutia, Abogado Fiscal, que sirve el CIlJ'gO
de Fiscal de la Audiencia ProVincial de Ciudad Real, en el que
continuará, entendiéndose esta promoción con la. antigüedad.
&. todos lQS efectos, del dia catorce de agosto delcorr1ente afio,
fecha siguiente. a la en que se produ.1o la referida vacante.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

El MinIstro de Justlcia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

Exemos. Sres.: Con arreglo a lo establecido en el articulo se·
gundo del Decreto-ley de 11 de agosto de 1953 y en el articulo .f
del Decreto 204-5/1969, de 16. de agosto. y a propuesta del Presi~

dente del F. O R. P. P. A..
Esta· Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar

Presidente de la Comisión de Compras de Excedentes de Vinos
a don José García de Andoaín y Pineda, Director Téen.1eo de
Consumo de la Comisaría General de Abastecimientos y Trans
portes. cesando en dicho cargo. de acuerdo con el citado De·
creta 2045/1969, don Enrique Fontana Codina.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 3 de octubre de 1969.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se numo
/lra Presidente de la Comisión de Compras d-e Ex
cedentes de Vinos a don José Garcfa de Andoa,ín y
Pineda,

Los que percibirán sus sueldos y demús rel11uneraci~nes .~e·

glamentarias de acuerdo con· lo establecido en la leglslaClon
vigente.

Lo que participo u V. I. para sU' debido conocimiento .v efec
tos procedentes.

Dios guarde .:l. V, 1. muchos aflOs.
Madrid. 30 de septiembre de 19ü9.

ORDEN de 27 de septieml1re de 1969 por la que se
nombra Consejero del Consejo Superior de Estadis
tica a don Angel P, MadrOñero Peláez.

Exemo. sr.: La Orden de esta. Presidencia del Gobierno de
techa 23 de Julio de 1969 emplia el número de Consejeros del
Consejo Super10r de Estadística con la. inclusión, entre ellos,
del I>In!ctor del Servicio de EstUdios del Banco de España.

Por tanto. en virtud de lo expuesto y en uso de 188 facul
tades que me confiere el artículo cuarto del Decreto 1399/1968.
de 12 de junio. he tenido a bien nombr~ Consejero del COnsejo
S'Upl!l'1Or de Estadistlca a don Angel P. Madroftero Peláez. 01
rector del 8en1elo de Estudios del Banco de España.

Lo que cmnunico a V. E. para. su conocimiento y efectos.
Oteo guanIe a V. E. muchos afios.
_d. 2'1 de septiembre de 1969.

ORDEN de 27 de ~eptiembre de 1969 por la que se
nombra Consejero sUPlente del Consejo Superior de
Estadistica a don Joaquín Tena Artigas.

EXcmo. Sr.: El Decreto 1399/1968. de 12 de junio, por el que
Be reorganiZa ~l Consejo Superior de Estadistica. prevé. en su
articulo cuarto, que le>s Consejeros podrán ser sustituidos por
otros suplentes. nombrados por la. Presidencia del Gobierno
a propuesta de los OrganismOS o Entidades que representan.

Por tanto, en virtud de lo expuesto y en uso de las facult~

des que me confiere el articulo cuarto, antes citado, he tenido
a bien nombrar Consejero suplente del Consejo _Superior de
Estadistica t\ don Joaquín Tena ArUgas, por la Secretaría Ge
neral T6anlca. del Ministerio de Educación y Ciencia.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadTi<l. 2'T de septiembre de 1969.

CARRmtO

BKcmo. Sr. Presidente del consejo Superior de Estadistiea.

E'XODlO. SI'. Presidente del Cansejo Superior de Estadística.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

OBDEN de 30 de septiembre de 1969 por la que se
nombra_al personal que 'se menciOna .Pa.Ta cubrir .
vcoa.ntes de Maestros y Maestrt.l$ 1UICiOnales en el
Servicio de Enseñanza. de la PTovincfo, de Sahara,

nmo. sr.: Como resultado del conClll"SO publicado en el eBo
Jetln <XleIaI del Estado» de 4 de agosto últlmo par.. la ¡>rooi
.i/n de PitIIIIls de :Maestroo y M...str.... nacl<>na1es. vacante> en
el 8enic1o de Enseftanza de la. ProviDcla de 8ahara. esta
PresI<ieI1cI8 del Goblerno, de conformidad CQIl la propuesta
de V. I., ha tellldo .. bien designa< para cubrlt las mi!llTlas a
108 Kae8tJ.tos Y :Maeatras nacionales que se mencionan:

MaeBtros nacionales

D. José Serrano Mlll'tln.
D. Jooé AIltonlo S1c111a ortega.
D. José LUla Pifián Garel...
D. ae_lán AparIcio de Torres.
D. 'JOIié Maria carrasco Barrera.
1:>. José Manuel Crespo VáZquez.
D. NioDlás Qa;rc:la niazo
D. MaDueI G<lI1Zá,\ea Sánchez.
D. J<MlQUln Mal'tlnez Navarro.
D, Josi Antonio MufioZ GárriZ.

Maestras n4Clonales

D.a Victoria Me.ria Fuentes Rojo.
D." Ce1!a Padma GoneáIOE.
D.· Teresa de Jesús Espinosa Lorenzo.
D.-:Maña del 08rmeD. Espinosa Magro.
D.- :Maria Luz Lorente Lana.
D." Marúl1:>ol<lns QlIl'cla e_lo.
D." -.. DókJrH ée.rro6o~.
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Fiscal, que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia
ProVincial de pontevedra, en el que continuará, entendiéndose
esta promoción con la antigüedad, a todos los efectos. del dla
trece de septiembre del corriente afio, fecha siguiente a la en
que se produjo la referida vacante.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trere de septiembre de mil novecientos sesenh y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de .Ju8Uela,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2243/196.9, d.e 13 de sf!1Jtiembre, par el
que se jubila. por cumplir la ed.ad reglamentaria,
a dan José Fernández Hernando, Magistrado de'
Tribunal Supremo.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de sep
tiembre de mil novecientos se;"enta y nueve, y de conformidad
con lo establecido en los articulas dieciocho de la Ley once!
mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo. y setenta
y tres del Reglamento orgánico de la Carrera Judicial y
Magistrados del Tribunal Supremo, en relación con la Ley de
Derechos Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil
del Estado,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que le CO
rreSpOnda, por cumplir la edad reglamentaria en cuatro de
septiembre del presente aflo, a. don José Fernández Rernando
Magistrado de la sala Cuarta del Tribunal Supremo, en situa.-:
ción de excedencia especial.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y'
nueve

FRANCISCO FRANCO

El MInlstro de JustIcia.
ANTONIO MARTA ORTOl, y 'tTRQUJ.JO

DECRETO 2244/1969, de 13 de septiembre, por el
que se nombra para la plaza de Fiscal de la Audien
cia Territorial de La Coruña a don Eduardo Mon
ZÚ1/, de Araglín

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación
d.el Consejo de Ministros en su teunión del dia doce de sep
tIembre de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo establecido en el articulo treinta del Estatuto del Mi
nisterio Fiscal, en -relación con el veintitrés del Reglamento
para su aplicación,

Vengo en nombrar para la plaza de Fisca! de la Audiencia
Territorial de La Coruña, vaeante por excedencia voluntaria
de don José María Leirado Sac.ristán a don Eduardo Monzón
de Aragón, que sirve el cargo de FiScal de la Audiencia.' Pro
vincial de Palencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en San se..
bastián a trece de 1'ieptiembre de mn novecientos sesenta y
nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El MinIstro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOl, Y URQUIJO

DECRETO 2246/1969, ·de 13 de septiembre, por el.
que se nambra Abogado Fiscal de la Audiencia
Territorial de Madrid a don Andrés Collado Cortés.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación
<lel Consejo de Ministros en su reunión del dia doce de sep~
tiemble de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo treinta del Estatuto del Minis
terio Fiscal, en relación con el veintitrés del Reglamento para
su aplicación,

Vengo en nombrar para la plaza de Abogado FIscal de la
Audiencia Territorial de Madrid, vacante por jubilación de
don Moisés García Rives, a don Andrés Collado Cortés, Fiscal,
que sirve el cargo de Teniente Fiscal de la A]Jdiencia Provin·
cial de Guadalajara.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en san 8e
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln16tro de Justicia.,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 por 'la qne se
acuerda declarar jUbilado por incapacidad. perma
nente a don Martín Bonet Marco, Juez Comarcal
de Felanitx (Baleares).

Dmo. sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 59
del ~glamento orgánico de Jueces Mtrnicipales y Comarca.les,
de 19 de junio de 1969, en relación con la Ley de Derechos
Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Es
tado,

Este Ministeno ha acordado declarar jubilado por incapaci~

dad permanente para el ejercicio del cargo y con el haber
pasivo que le corresponda a don Martín Banet Barco, Juez
comarcal de Felanitx (Baleares).

Lo que comtulico a V. J. para su conocimIento y demás
efectos.

Dios guarde· a V. l. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO :!247il969. de 2 de octu/)re, por el que
se dispone que el General de Briqada de Caballeria
don José Caruana Gómez de Barreda pase al gru
po de «.Destino' de Arma o Cuerpo».

Por ap1i~ión de 10 determinado en el articlllo tercero de
la Ley de cmco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de Briso:ada de Caba.
llería don José Caruana Gómez de Barreda paSe al grupo de
«Destino ~e Anna o cuerpo» por haber cumplido la edad re
glamentarla, el dia de la fech~ quedando en la situación de
disponible, '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1Jl1atro del Ejército,

CAMD..O IlENENDliZ TOLOSA

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 224811969, de 19 de septiem.bu, por el
que 8e dispone el pase a la reserva del Vicealm,
rante don Eduardo Gener Cuadrado.

A propuesta del MinIstro de Marina.
Vengo en disPoner que el Vicealmirante don Eduardo Gener

Cuadrado pase a la situación de reserva el dia uno de octubre
del año en curso, fecha en que cumple· la edsA reglamentaria
para ello.

Asi 10. d1~ongo pOr el presente Decreto. dado en San Bebas
tián a diecmueve d'e septiembre de ro1l novecientos sesenta ..
nueve.

DECRETO 2245/1969, de 13 de septiembre. por el
que se nombra para la plaza de Fiscal de la Au~

diencia Provincial de Palencia a don Santiago Adol·
fu Martín Andrés. .

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberaciÓn
d.el Consejo de Ministros en su :eunión del dia doce de sep~
tIembre de mil novecientos sesenta V nueve y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo treinta del Estatuto del Mí
nisterio Fiscal, en relación con el veintitrés del Reglamento
para su aplicación,

V~n~o en nombraa.: para la plaza de FIscal de la Audiencia
ProvInCIal de PalenCIa, vacante por nombramiento para otro
cargo de d~n Edua~do ~onzón de Aragón, a don Santiago
Adolfo Martlh Andres, FIscal, que sirve el cargo de Teniente
Fiscal- de dicha Audiencia.

As( lo dispongo por e;1 presente Decreto, dado en San Se-.
bastián a trece de septiembre de mil novecientos sesent;a y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA

El Ministro de JUsticia,
ANTONIO MARtA ORIOL Y URQUIJO

El Ministro de MarIDtl-,
PEDRO lllIETO ANTONEZ


