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Ilmo. Sr. DirectOr general de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que
se nombra Oficiales de la Administración de Jus
ticia, Rama de Juzgeu:tos, a los aspirantes que se
mencionan, con expresión de destinos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el apar
tado a) de la disposición transitoria quinta de la Ley 11/1966,
de 18 de marzo, de Reforma orgánica y adaptación de los
Cuerpos de la Administración de Justicia, a la Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado y demás disposicione's concor~
dantes,

Este Ministerio acuerda nombrar Oficiales de la Adminis
tración de JUsticia, Rama de Juzgados. por el turno libre.
con el sueldo, trienios y pagas extraordinarias qq.e correspon
dan, a los siguientes aspirantes, comprendidos en la propuesta
elevada por los Tribunales calificadores de las oposiciones.
aprobada, por Orden de 2 de septiembre de 1968,. destinán·
doles a prestar sus servicios a los Juzgados de Primera Ins
tancia e Instrucción que se indican:

74. Don Antoil1o VáZquez López.-Juzgado de Instrucción
para el que se nombra: Vigo. número lo

75. .Don Juan Manuel Rodriguez del .Barco.-Juzgado de
Instrucción para el que se nombra: San clemente.

Los aspirantes indicados habrán de tomar posesión de sus
cargos en el plazo de quince días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 26 de septiembre de 1969.

MI NISTERIO
LA GOBERNACIONDE

las reclamaciones que considerenoertinentes en relación a
los datos consignados.

Lo digo a V. l. para s.u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1969.-P. D.. el subsecretario,

José Maria Latorre

Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

ORDEN de 10 de septiembre de 1969 par la que
causa baja en la Escala Profesional' y alta en la
de Complemento el Capitán del Cuerpo de Policía
Armada don Ceferino Sánchez Sánchez, quedando
en la situación de «Reemplazo voluntario».

Excmo. Sr.: Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de agosto de 1969 <<<Boletín Oficial del Estado» número 215).
y por haberle sido concedido el ingreso en la Agrupación Tem~
poral Milit.ar para. servicios Civiles al Capitán del Cuerpo ·de
la Policía Armada don CeferinoSánehez Sánchez, causa baja
en la Escala ProfesioIÍa.1 de dicho Cuerpo y alta en la de
Complemento del mismo, creada para estos solos efectos por
Ley 195/1003, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del 'Estado»
número 313), quedando en la situación de «~mplazo'· volUn
tario» que especifica el apartado e) del a:rticulo 17 de la Ley
de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» número 199).
con residencia en Sevllla.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guar(je a V E. muchos años.
Madrid. lO de septie~bre de 1969.

Relación de funcionarios del Cuerpo de Contadores del Estado
nombrados 'Por opostción libre

Número de Registro A05HA2023. Bustamante Rojas-Marcos.
Maria Regla de. Fecha de nacimiento: 11 de abrU de 1937.
Fecha de nombramiento: 24 de febrero de 1969.

JUSTICIADEMINISTERIO

ALONSO VEGA

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DECRETO 2261/1969, de 1 de agosto, por el que ~e Excmo. Sr. Direct:<>r general de seguridad.
dispone que el Tentente General don Alfredo Ga·
lera Paniagua pase a la situación de reserva·

Por aplicación de 10 determinado en el articulo cuarto de
la Ley de cinco de abrtl de mil novecientos cincuenta Y dos,

Vengo en disponer que el Teniente General don Alfredo
Galera Panlagua pase a la situación de reserva por haber cum
plido La edad reglamentaria el dla de la fecha.

A81· 10 dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia
a uno de agosto de mil novecientos sesenta .v nueve

FRANCISCO FRANCO

&L M1n18tro. ele! Ejército.
CAMn..o MENKNOEZ TOLOBA

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 27 de septiembre dI;: 1969 por la que
se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpb
de Contadores del Estado nombrados por oposictón
libre.

Ilmo. sr.: De conformidad. con 10 dispuesto en la norma
pri1llera, número 2, de la Orden de la Presidencia del (]O..
biemo de 30 de septiembre de 1965.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la aprobación
y publicación' en el «Boletin Oficial del Estado» de la relación
de funcionarios del cuerpo de contadores del Estado, nom
brados ROl' o¡)os1ci6n libre.

Dentro del tétm.lno de quince dias. contados desde el si
guiente al de la. publicación de esta orden en el «Boletín
Oficial del Estado», los funcionados interesados podrán fol'·
mula< contn. este ""lo admlnlBtratlvo y ante este Ministerio

ORDEN de 10 de septiembre de 1969 por la· que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Carlos
Malina Cisneros como Catedrático numerario del
grupo XVI, {(Mecánica IV», de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Las Palmas de Gran
Canaria

Ihno. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de In·
geníeria Técnica Industrial de Las Palmas de Gran· Canaria.,
en el que propone se eleve a definitivo el nombramiento de don
Carlos Molina Olsneros (A03EC423), Catedrático numerQrio de
dicho Centro.

Teniendo en cuenta que el interesao tomó posesión el día 1
de agosto de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de pro
visionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han cumplido las normas contenidas en el referido De-
creto y en la Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este Ministerl0 ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de CateQ.rático numerario del grupo XVI. «Mecánica. IV».
de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Las Palmas
de Gran Canaria, efectuado el dia 19 de julio de 1968, a favor
de don cerlos Molina Císneros. quien ingresará en el Cuerpo
de Catedráticos numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Me·
dio, con antigüedad de·1 de agosto de 1968.

Lo digo a V. r. para su conocimienro y demás efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.-P. D., el Director ge

neral de Ensefianza Media y Profesiona.l, Agustín de ABis.

. Rmo. Sr. DIrector general de Ensefianza Media. y Profesional.


