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Sr. secretario general de esta Direcc'\.ón General.

RESOLUCION de la Dirección General de Plazas
y Provincias Africanas por la que se declaro. en
situacíón de excedencia voluntaria en. el Servicio
Sanitario de la Provincta de Sahara al Practicante
en Medicina y Cirugía don Manuel Fue1/o Canalda.

Accediendo a la petición formulada D01' el Practio&Jlteen
Medicina y Cirugia don Manuel Pueyo Canalda, 00100124.

Esta Dirección Qeneral, de conformidad con la propuesta
de V. S. y con 10 dispuesto en la legislación vigente, ha tenido
a bien declararle en situación de excedencia voluntaria en el
servicio Sanitario de la Provincia de Sahara. sin ernolUIilentos
de clase alguna y por un- tiempo mínimo de un afio a partir de.
la fecha de BU cese en el mencionado Servicio Sanitario.

Lo qUe participo a V. S. para su debido conocimiento y efec-
tos procedentes. . .

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid" 13 de octubre de 1969.-El Director generaí. Eduardo·

Junco Mendoza. .

con destino civil en el Ministerio de Hacienda -Delegación de
Hacienda de Burgos---, en súplica de que se le conceda el pase'
a la situación de «En expectativa de servicios civileo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley
de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» núInerO 172),

,párrafo cuarto del artículo séptimo del De<::reto de 22 de julio
de 1958, que desarrolla la Ley anterior (<<Boletín Oficial del
Estado» número 189), Y apartado b) de la Orden de 16 de f~
brero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» número 46),

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de la com1si6n
Mixta de servicios Civiles, ha tenido a bien acceder a 10 soli
citado por el mencionado Comandante, causando baja el mismo
en el destino civil de referencia y alta en la situación de «En
expectativa de servieios _civiles». fijando su residencia en la.
plaza de Burgos.

Lo que comtul1oo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1969......;p. D.,. el· Teniente General <

Presidente de la Comisión Mixta de servicios Civiles, José de
Linos Lage.

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Hacienda.

haberes de su destino civil, por lo establecido en la nueva re
dacción del artículo 23, a que se refiere el Decreto 331/1967, de
23 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 50).

Lo digo ,a VV. EE. para su oonoctmiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 15 de octubre de 1969.-P. O.,.el General Presidente

de la Junta Caltlic:adora de Aspi1"antes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros ...

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que Sf
dispone el cese de don Basilto Ruiz' Carrero en la
Delegación de Hacienda de Guinea Ecuatorial.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el articulo 12 de
la Ley 59/1967, de 22 de julio. esta Presidencia. del Gobierno ha
tenido a bien disponer que el funcionario del Cuetpo de Con
tadores del Estado don Basilio Ruiz Carrero (A05HA001199) cese
con carácter forzoso en la Delegación de Hacienda -de Gtúnea
Ecuatorial, con efecti\'idad del dla 1 del próximo mes de di
ciemb!'e, siguiente al en que termina la licencia proporcional
que le corresponde, quedando a disposición del Minisoorio de
Hacienda para que le asigne destino en 1&8 condiciones de
tern)lnadas en el párrafo tercero del citado artículo 12.

Lo que participo Ro V. l. para su debtdo conocimiento y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 17 de octubre de 1969,

CARRERO

IJmo. Sr. Director general de Plazas y ProVincias AfricanaS.

ORDEN de 18 de oclubre de 1969 por la que se
dispone la separación del servicio de don Manuel
Tablo Rivefro. del Cuerpo General subalterno.

Ilmos. Sres.; ViSto que por sentencia de la Audiencia Pro
vincialde Póntevecka, de 21 de abril último, ha sido oondenado
a la pena de inhabilitación especial el funcionario del c.uerpo
General Subalterno don Manuel Tabl0 Riveiro <A04PG6085),
con destino en la Delegación Provincial del Ministerio de In
dustria de la referida localidad.

De conformidad con cuanto se establece en el articulo 37, 1,
d), de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y
previo informe de la Comisión Superior de Personal,

Esta Presidencia del QIobierno ha tenido a bien disponer sU
separación del servicio y, consecuentemente. su baja en el CUer~
po y destino expresados.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a VV. Il.
Madrid, 18 de octubre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA

CARRERO

IlInos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Dilf'ec~
tor general de la Función Pública,

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se
dispone la baja en el destino civil que ocupa en la
actualidad Y. el pase a la situación de «En expeC7
tativa de servicios civiles» del Comandante de In
fantería don Félix Palcmar González.

Excmos. Sres.; Vista la instancia cursada por el Comandan·
te de Infantería don Félix Palomar González, en la actualidaa

RESOLUCION de la Dirección General de Justfct4
por la que se destina, en concur30 de traslado, a
los AuX'iliares de la Justicia Municipal que se: dtan
para servfr el cargo en los Juzgados que se men
cionan.

Visto el expediente Instruido como consecuencia del concurso
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 2 de octubre
actual, para la provisión de plazas de Auxiliares de la Justicia
Municipal,

Esta Dirección General, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 73.4 ·-del Reglamento orgánico aprobado por De
creto 1362/1969, de 6 de junio, ha acordado':

1.0 Nombrar a los Auxillares de Justicia Municipal fllle8
continuación se relacionan para las plazas que re indican:

Nombre y '-apelltdo~ Destino actual Plaza para la que se le nombra

D. Juan Noci Contreras ., .
D. Carlos Silván Ga'l"cía , , .
O. Francisco' Ibars Blanch .
D.- Ml!1"la Jesús Rodríguez Femández .
D. Sewrino Mur Torres : " .
D. Adolfo Torrón Pérez .
O. FranclscoGarcia Gaitán .
D.a Maria del Carmen MwrUn Alonso .
D.& Maria del Pilar González Diaz .

Montilla (CórdOba) ' ,. Madrid número 26.
Madrid número 18 Madrid número 32.
Barcelona número 14 Barcelona núrnero 8.
San Martín del Rey Aurelio (OViedo) Gijón número 2 <Qviedo).
Barcelona número 14 ..........•.....•.........•... Barcelona número 1'1.
Zaragoza número 5 Zaragoza número 1.
Barcelona número 14 Ecija (Sevilla).
Burgos número 1 .••...•....•••... Madrid número 30.
Excedencia voluntaria ........•.. Madrid número 6,

Que ha ejercitado el derecho de preferencia establecido en el articulo 69.1 del De
~to orgánico aprobado por Decreto 1362/1969, de 6 de junio
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2.° Declarar desiertas, por talta. de solicitantes, las plazas
anune1adas en los Juzgados qUe a continuación se indican:
Barcelona núrileros 2 y 4. Elda (Alicante); Matará. dos pla~
Z8S¡ Sabadell (Barcelona), Toledo y Vigo número 2 (Ponte~

yedra).

3.° Excluir a doña. María Carmen Navaza Cameiro, por no
haber transcunido un afio en 'su actual destino, y a dofia
Josefa. Carbajo Perdigón y a don Félix Eduardo Sánehez Mu
fiCllZ, por haber entrado la solicitud en el Registro General fuera
del plazo señalado.

Lo que digo a V. S. ·para su conocimiento y demás efet:tos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1969.-El Director general, Acisclo

Pemández Carriedo.

Sr. .Jefe del Servicio de Personal dl:' la Función Asistencial a
la Administración de Justicia.

AI,QNSO VEGAMINISTERIO DE MARINA

honorífico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Polic1a
Annada en situación de retirados que se rela.cionan, sin que ello
suponga variación en su ca'l"ácter de retirados:

Subteniente don Luis Femández Suárez.
Subteniente don JoSé Juan Calvo.
Subteniente don Libario Martín Sánchez.
Subteniente don Antonio Sánchez Andrés.
Brigada don José Calvo Estévez.
Sargento primero don Alfonso Botana Vallo.
Sargento primero don Pedro Castilla Baena.
Sargento primero don Raimundo Cordero Molina.
Sargento primero don Juan García Triay,
Sargento primero don Ciriaco Martín de la Mata.
Sargento primero don Manuel Santos archa.
Sa'l"gento primero don Eugen10 Santos Martín.
Sargento don Vicente Antón Calzadilla.
Sargento don José Femández Rodríguez.
Sargento don Elías· Herranz Marco.
Sargento don José Recuero Morales.

Lo digo a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madrid, 1 de octubre de 1969.

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

PEORO NIETO ANTUNli;Z

El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad.
por la que se resu,elve el concurso de antigiledad
para cubrir plazas vacantes en la plantiua a servir
por las componentes del Cuerpo de Matronas Auxi
liares de los Servicios de Higiene Infantil, convo- .
cado en 13 de junio de 1969.

Visto el expediente del concurso de antigüedad para cubrir
plazas vacantes en la plantilla a senir por las componentes del
Cuerpo de Matronas Auxiliares de los servicios de Hi,giene Infan-
til, y •

Resultando que. dentro del plazo señalado en la convocatoria,
prelrentaron instancia doña Jimena Paz GarcíarCuesta Moro,
doña Rosa Gómez Jiménez, doña María de la Soledad Pérez
Leismann, doña María del Cannen García Urias, dofta Ramona
Mondragón Sanz. doña María Moro Cobo, dofia Josefa Albero
Pérez y doña Maria de la Divína Pastora Valero Sierra;

Resultando que doña Maria Moro Cabo desistió posteriorDl'en~

te de tomar parte en el concurso;
Considerando que en la tramitación del expediente del pr~

~nte concurso se han cumplido todas y 'Cada una de las pres
cripciones legales aplicables.

Esta Dirección GeneraL oído el informe del Consejo Nacional
de Sanidad, ha tenido n bien resolver el presente concurso adju
dicando a:

Doña Jimena Paz Garcia-Cuesta Moro la plaza de Matrona
Auxiliar de los Servicios de Higiene Infantil de Tarancón
(Cuenca).

Doña Rosa Gómez Jiménez la plaza de Matrona Auxiliar de
los servicios de Higiene Infantil de Valell'cia.

Doña Maria de la Soledad Pérez Leismann la plaza de Ma
trona Auxiliar de los Servicios de Higiene Infantil de San Lo
renzo del Escorial (Madrid).

Doña María del Carmen Garcia Urias, forzosa. la plaza de
Matrona Auxiliar de los Servicios de Higiene Infantil de Villa·
nueva de Castellón (Valencia).

Doña Ramona Mondragón Sauz la plaza de Matrona Auxi.
liar de los Servicios de Higiene Infantil de Carlet (Valencia).

Se desestiman las peticiones de doña Josefa Albero Perez,
por encontrarse en situación de excedencia voluntaria, y la. de
doña María Divina Pastora Valero SieM'a, por no pertenecer
al Cuerpo.

Lo que comunico a V. S. para, su conocimiento y efectos.
Dios g'uarde a V. S. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-El Director general, por dele

gación, pI Secretario general. Enrique Mata Gorostizaga.

Sr SlIbdh'edor gener:tl de Serviclos.

Excmo. Sr. Director generral de Seguridad.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

DECRETO 2445/1969, de 27 de octubre, por el que
se asciende al empleo de General Inspector de Sao
nidad de la Armada al General Subinspector don
Eugenio Herraiz Tierra, nombránd.ole Director de
Sanidad de la Armada.

Por ex.istir vacante en el empleo y un:). vez cumplidos los
requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil noveciento.'l
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta
y nueve/mil novecientos sesenia y nueve, de dieciséis de enero,
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
d.el1beraciÓll del Consejo de ~inistros en su reunión del dia
veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en ascender al empleo de General Inspector de Sani
d~ de la Annada, con antigüedad del día diez de cctubre del
a:r:o en curso, al General Subinspector don Eugenio Herraiz
Tierra, nombrándole Director de Sanidad de la Armada.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 2444/1969. de 27 de octubre. por el que
se asciende' al empleo de General Subinspector de
Sanidad de la Armada al Coronel Médico don
Gonzalo Velasco Miguel. nom.brándole .Tefe de Sa
nidad de Campaií,a.

Por existir vacante en el empleo y una. vez cumplidos los re"
Quisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecientOs se
senta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y
nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero,
que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
c1el1beraci6n del Consejo de Ministros en su rew1ión del dia
veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en ascender al empleo de General Subinspector de
Sanidad de la Armada. con antigüedad del día diez de octubre
del afio en curso, al Coronel Médico don Gonzalo Velasco
Miguel, nombrándole Jefe de Sanidad de Campaña.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

ORDEN de 1 de octubre de 196.Q por la que se
concede el empleo honorifico de Teniente a los
suboficiales del Cuerpo de Policía Armada retira·
dos que se citan. por reunir las condiciones que
determina el Decreto 909{1961. de la Presidencia
del Gobierno, de 31 de mayo de 1961.

Excmo. Sr.: Por reun1r las condiciones que determina 'el ar·
tículo tercero del Decreto 909{1961, de la PTesidencia del Go
bierno, de fecha 31 de mayo de 1961 «(Boletín Oficial del Estado})
número 13'7), y Orden para su desarrollo de 24 cleenero de 1962
~Bolet1n Oficial del Estado» número 30)1 se concede el empleo

RESOLUC;ION de la Dirección General de Sanidad
vor la que se resuelve la oposición convocada para
cubrir la plaza de Tecnico de Laboratorio, vacante
en el Centro Técnico de Farmacobiología y se nom
bra para el desempeño de la misma a don Manuel
Ga,reía de Mirasierra Gómez.

Visto el expediente de la oposición libre Cony_ocada por Reso
lución de esta. Dirección General de 11 de diciembre de 1968,
publicada en el ({Boletin Oficial del Estado» de 31 del mismo
mes y año, para proveer una ple..za de Técnico de Labora.torio
vac,ante en el Cent.1'o 1.'écnico de Farmacobiología. y


