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11. Autoridades y personal

B. O. del E.-Núm. 252

NOM.BRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 2379/1969. d(;' 16 ele octubre, por el que
se de8igna Mieml)TO suplente del Consejo de Re
gencia al Consejero del Reino Teniente General
don Julián Rubio LÓ'pe,z.

A propuesta etel COl1l~eJo cl~l Reino .v en virtud de las atrl
bucloneSque me están conferidas por el artículo cuarto, apar
tado tres, de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado,

Vengo en nombrar al Consejero del Reino, Teniente General
don Julián Rubio L6pez, para sustituir en el Consejo de Re
gencia al Capitán General don Agustín Muñoz Grandes, en
caso de imposibilidad o va.cante, o por pasar a desempeñar
la Presidencia del Consejo de Regencia. por imposibilidad del
Presidente o de que vaque la Presidencia de las Cortes y, en
este último supuesto, hasta que ésta se provea.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciséis de octubre de mil novecIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de oc
tubre de 1969 por la que se dispone el nombra
miento de funcionarios de la ElScala femMina del
Cuerpo General Subalterno, camo re~mltado del
concurso ronvocndo vor Orden de 25 dl~ marzo
de 1969.

Padecidos errore~ en la lIlserci6n de la citada Orden, publi~

cada en el «Boletín Oficial del EstadO}} número 247,' de fecha
15 de octubre de 1969, se tranS(~riben a continuación las OpOl·~

tWlas rectificaciones:
En la págin'3. 16120, primera columna, Hnea 19, donde dice:

cGiménez Urbe, Carmen», debe decir: «Giménez Ube. Carmen».
En la misma página. segunda collIDma. linea sexta, donde'

dice: «Hernández Azumendi. Maria Angeles}), debe decir: «Her
nández Auzmeridi, María Angeles)}.

En la misma página y columna, línea décima, donde dice:
«Souto Rafia, María Luisa)}, debe decir: «(Souto Raña. María
Luz».

ORDEN de 16 de octubre de 1969 por ta que se con
/lere efecto legal al Escalafón de la Carrera Fiscal,
publicado en el ({Boletín de Información del Minis
te.rio de Justicia)}.

Ilmo. Sr.: Publicarlo en el «Boletín da Información del Mi
nisterio de Justicia») el Escalafón de la Canera Fiscal, cerrado
el 31 de diciembre de 1968,

Este Ministerio ha acordado conferir efecto legal a la citada
publicación y, en consecuencía, de confonnidad con lo prevenido
en el artículo 57 del Reglamento Orgánico del Estatuto del
Ministerio Fiscal de 27 de febrero de 1969, abrir tul plazo de
quince dias, que empezará a contarse a partir del siguiente a la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
para que los interesados puedan solicitar las rectificaciones que
estimen oportunas.

LO que digo e. V. 1. para BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 1, muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1969.

ORIOL

limo. Sr. Direct.or general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la Que se nombran Secretarios de Ju;zgados
Comarcales en concurso de ascenso.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi
cíal del Estado» del día 16 de agosto último, para la provisión
en concurso de ascenso, entre Secretarios de Juzgados de paz
con titulo de Licenciado en Derecho, de Secretarías de Juz
gados Comarcales.

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en el Decreto orgánico del secretariado de 16 de diciembre
de 1955, modificado por el de 11 de junio de 1964, ha acordado
nombrar Secretarios de Juzgados Comarcales, con destino en
las Secretarías que a continuación se indica!t, a los funciona
rios que se expresan, los cuales tienen acredItado en su expe
diente personal estar en posesi6n de dicho titulo.

Nombre y apellidos---- Secretaría para la Que se le nombra

Antiqüedad de servicios efecHvos en la categoría

D. Román R. de la Fuente Galicia
O. Pedro San Pastor Ortiz ..
D. Gonzalo Dchando Agramunt ......•••...
D. J0S6 LuiS! Paredes Gómez .
D. Antonio García Carrasco ................•.

Andoa1n (Guipúzcoa) .
Viso del Marqués (Ciudad Real) .
Tárrega (Lérida) ,.. "., .......•.••.••..•.
Trigu€1"os (Huelva) .
Cotobad (Pontevedra) ,.........•.......• , .

Baltanás (PalencIa).
Riaza (Segovia).
Medi~udeyo (Santander).
Valderrobres (Terue}),
Benabarre (Huesca).

Antigüedad de servícios efectivos en la carrera

D. José Abenza LeIma " .
D. LUis Represa :Rodríguez .
D. Félix Calvo Ortega . I

Abarán (Murcia) .

~~i:~~~itlaC~~u~~lat~a~a··(CiÜd~(i ··iie'lii): I
CoO'olludo (Guadalajara).
fflrar (Teruel).
Agreda (Soria).

y eliminar del presente concurso a don Manuel Rodríguez
Cantero por ser Secretario de JUZgado ComarcaL

Lo que digo a V. S. para su conocimielito y demáS efectos.
Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid, 8 de octubre de 1969.-EI Director general, Acisclo

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de la Sección.

RESOLUCION de la Dirección General ,te Justicia
por la que .'le nombran Secretarios de J'W.:gados Co
marcales en concurso entre Secretarios suplentes.

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Esta.do» del día 2:1 de agosto último para la provisión
de Secretaria de Juzgados Comarcales entre Secretarios suplen
les de dicha. clase,
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B.:sLH Oireécion General. ue ~untUl'mi(.iad con lO estableCldo
(,n La cUsposicióIJ transitoria ,segunda del Decreto orgánico de]
Se~retariado de ¡6 de diciembre de 19'5,5. modificado por el
de 11 de juniu de 19-64, disposiciones complementarias y de ge·
neral aplicación. ha tenido a bien aombrar Secretario del Juz
gado Comarcal de Alcalá de los Gazules (Cádiz) a don Miguel
Echevarri Liaüo, Secretario :-;uplente que fué del Juzgado de
Rota y que figura con el número ot-3 del Escalafón cerrado en
:31 de diciembre de 19m). vigente en ia actualidad ,

y declarar desiertas por falta de ,"olicitantc~' las Secretana_~
de los Juzgado.:: Comarcale." de Huetl". Quesada y vejer de la
Frontera. las que deberón ,"el adiudicad3." al rumu que ,egla
mentariamente les correRpondt~

Lo que dig~) a \l. S, para di CC:i1l0C¡tnlf'l1lc (jrmas et"f"ctos,
Dios gl1ard(~ a V. S. mucho.~, aüos
Madrid, 1:-; de ÜClll)ll'f' de 19G9 ···R\ nin~ctnr gen<:>ral, :'\<'isclo

Petnúndpz Cal'riecio

Sr, Jetf' de ]:1 Sección.

f"er.'Ien(L en cuenta que pi mteresado LOmo posesión el d1a 1
de septiembre de 1968 hablend() finalizado por ello el afio de
provisLmaliddd exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961,
y qu ~ s" han cumplido las normab contenidas en el ret'erido De
creto y en la 01'den de 25 de mayo del mismo año,

ERte Ministeric ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo XIX, ((Legislación y
Economía); de la EBcuela de Ingeniería Técnica Industrial de
C¡',diz, en comisión dl': servicios en la de Málaga, efectuado el
dia 10 de agosto de 1968 a favor de don Miguel Sánchez-Ape
llániz: Valderrama. quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos
Numerariob de Escuelas Técnicas de Grado Medio, con antigüe
dad de ' de septiembre de 1968.

[,o que comunico a V 1. para Sll ('(mocimiento y et"ectos.
Dinc; guarde a V. 1. muchos, año~.

Madrid, 29 d(~ septiembre de 1969.~~P, Do> el Director general
de Em:Pú3n:',a Media r Profesional. Angelef' Galino.

TImo SI' Hin'tror ¡sen ero] de Eni'eüanzaMf'dil1 y Profesional.

1\1 I N 1ST E I~ IO DE HACIENDA MINISTEr<JO DE AGRICULTURA

ORDEN de 13 de octubre de l.1J6.9 por I.a que se
nombra funcionarios de nuevo ingreso en el Cuer~

po Especial d_e ¡nq",niprDs de Montes a los señores
que se citan

llInos. Sres.. Este MinIsterio, en virtud de lac; 1:"acultades que
le confiere el artículo 17, 2.°, de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado, de 7 de febrero de 1964, y como consecuencia de
haberse producido vacantes en la plantilla presupuestaria del
Cuerpo Especial d2 Ingenieros de Montes, ha nombrado fun~
cionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los señores que a
continuación fie relacionan'

ORDEN de 16 de octubre de 196'9 por la que se
diSpone cese en el carqo de Subdirector general
Jefe de la. Oficina de Finan.ciación Exterior en el
Gabinete Técnico de la ,'iubseeretaria don F'errlO.ndo
Benito Mestre,

Ilmo. Sr.' En liSO de las fltrllJUdone~, qUt~ me confiere el
apartado b) de la norma primera de la Orden~circular de la
Presidencia dE'1 Gobierno de 5 de octubl'e de 1957, he tenido a
bien disponer cese en el cargo de Subdirector general Jefe de
la Oficina de Financiación Exterior del Gabinete Técnico de la
Subsecretaria don Fernando Benito Mestre, por pase a otro
deStino, agradeciéndole ios servicios prestados.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y demás et"ectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 16 de oettlbre de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Stlbsecretario dp Hacienda.

Número
Registro
Persona!

Fecha. <te
nacimIento

Nombre y apellido"
D. M. A.

, MINISTERIO
I DE INFORMACION y TURISMO

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II
Madnd, 13 de octubre de 1969~P D el SubsecretaI'lo, F. Her

nández Gil.

lImos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Director general de
Montes, Caza y Pesca Flnvial.

ORDEN d.e 16 de octubre de 1969 por la que se
nombra Subdirector general Jefe de la Oficina de
Financiación Exterior en el Gabinete Técnico de
la Subsecretaria a don Alberto Anibal Alvarez '/j

Garcia de Baeza.

Ilmo. Sr.· En uso de las atribUCiOnes que me confiere el apar~

tabo b) de la norma primera de la Orden-circular de la Presi
dencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957 y de conformidad
con el D€creto número 15111968, de 25 de enero, sobre reorga
nización del Ministerio de Hacienda, he tenido a bien nombrar
Subdirector general Jefe de la Oficina de Financiación Exterior
en el GabiM.ete Técnico de la Subsecretaría, con las prerrogativas
que le confieren las dispOSiciones legales y reglamentarias, a
don Alberto Anibal Alvarez y Garda de Baeza.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demftS efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años. -
Madrid, 16 de octubre de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

A03AG648
A03AG649
A03AG650

D. Ramón Montoya Moreno 6
D. Martín Blanco Criado ,.......... 5
D. José Antonio Peláez Nieto 25

2
7
2

1934
1932
1934

Ilmo. Sr. Subsecretario df' Hacipudn.

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Miguel
Sánchez~Apellániz Valderrama cmrt0 Catedrático
numerario del tlrupo XIX, «Legislación y economía»,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Cádiz en comisión de servicios en la de Mál.aga.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Málaga, en el que propone se
eleve a definitivo QI nombramiento de don Miguel Sánchez
Apellániz Valderrama (A03EC436). Catedrático numerario de di
cho Centro.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción del Turismo por la que se designa Profesm-es
titulares de la Escuela Oficial de Turismo a lo!
señores Que se citan.

De conformidad con la Resolución de esta Dirección Ge
neral de 11 de junio de 1969 (<<Boletin Ofidal del Estado» nú
mero 16f7) , Y en atención a los méritos que en el~ concurre:n,
se designan Profesores titulares de la Escuela OfiCIal de Tuns
mo a los señores que a continuación se relacionan:

Para Geografia Turistica de Es.paña:

Don Iguado Cebanos Jiménez.

Para Técnica de Empresas Turísticas:

Don José Gaspar González·Palenzuela Cambreleng.

Madrid, 215 de septiembre de 1969.-1E1 Director general. Gar
cía Rodríguez-Acosta

nmos. Sres. Directores del Instituto de Estudios Turísticos y de
la Escuela Oficial de Turismo.


