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n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO RE80LUCION de la Dirección General de Justícia
par la ,que s.e nombra para las Forensías que se
indican a los M édic08 Farenses que se citan, en vír~

tud de concurso de traslado.

Visto el expediente instruido en orden al concurso anunciado
por Resolución de 11 de septiembre último, publicada en el
cBoletin Oficial del Estado» del día 27 del mismo mes, sobre
provisión de Forensias vacantes, y de confonnidad. con lo dis
puesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Cuerpo Nacio
nal de Médicos Forenses de 17 de julio de 1947 y 25 del RegJ.a.
mento Orgánico de 10 de octubre de 1968 y Resolución de 11 de
septiembre mencionada,

Esta Dirección General acuerda:

Primeto.-Nombrar para las Forensías que se indican t\ los
Médicos Forenses Que a continuación se relacionan:

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por. la que se
dispone la ba;a en el destino civil que ocupa en
la actualidad el Coronel honorífico de In/antena
don Servocko Ausín Bolloqui.

Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Coronel ho
norifico de Infanteria don Servodeo Ausin Bolloqui, en situa~

ciOO de retirado por Orden del Ministerio de Ejército de 21 de
septiembre de 1965 (<<Diario Oficial» m).~ro 216). en la e.ctUB
lidad destinado en el Ministerio de la Gobernación (Ayunta
miento de Bilbao). en súplica de que se le conceda la baja en
el citado destino civil; considerando el derecho que le asiste.
y a propuesta de la. Comisión Mixta de Servicios Civiles, he
tenido a bien acceder a lo solicitado por el mencionado Coro
nel, ·causando baja el mismo en el destino civil de referencia.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrld. 21 de octubre de 1969.-P. D., el Teniente General

Presidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles. JoSé de
Linos Lage.

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

Nombre y apellidos

------- -~-----
D. Angel Carmena Martínez ...
D. Miguel Oviedo Calderón
D. Antonio Murcia Garcla
D. Agustín Muxi Olivés

Destino
actua-l

Córdoba n.o 3.
Aracena .
Sagtulto ..
Olot .

Forens1a para
la Que Be lea

nombra

AranJuez.
sevilla n.o 2.
Valencia n.O 5.
Tremp.

ORIOL

Urno Sr. Director gene~I'Jl de Justicia

ORDEN de 30 de septiembre de 1969 par la que
se nambra para los Juzgados que se eXpresan Q, los
,Jueces de Primera Instancia e Instrucción que
se citan.

lImo Sr.: De conformidad con lo establecido en los articu
los 26 y 32 del Reglamento orgánico de la Cal'rera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

Primero.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Cangas de OIÚS, vacante por promoción de don
Antonio Lomba Veglison. correspondiente al mes de la fecha.
a don Pedro González Poveda, que sirve su cargo en el Juz,
gado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa.

8egundo.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e
Instrucción de valverde del Camino, vacante por promoción
de don Joaquin VáZquez Naranjo, correspOndiente al mes de
la fecha, a don José Maria Requena Irizo, que sirve su cargo
en el Juezga~o de Primera Instancia e Instrucción de Fregenal
de la Sierra.

Tercero.-Para la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Hellin, vacante p.or promoción de don Joaquín Gar
cía Lavernia, correspondiente al mes de la fecha, a don Luis
Lerga González, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Priego de Córdoba.

Cuarto.-Para la plaza· de Juez de Primera Instancia e Ins
trucción de Priego de Córdoba, vacante por traslación de don
Luis Lerga Gonzálbez, correspondiente al mes de la fecha, a
don Víctor Fuentes López, que sirve su cargo en el Juzgado
de Primera Inst.ancia e· Instrucción de Olot.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 30 de ,septiembre de 1969.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Sr. Jefe de Personal de los Cuerpos de FunclOD As1stenc1al de
la Administración de Justicia.

Segundo.-Declarar desiertas las Forensias de Alct'fifz. Arre
cife, Ayamonte. Azpeitia, Bande. Cambados, Carballo, Corcubión.
Ecija, Estella, Fraga, Fregenal de la Sierra, Granadilla de Abona,
Guía, Haro, Huelva número 2, Inca. Jaca. La Bafieza, Llerena.
Mahón. Marbella nÚlnero 2, Mondoñedo, Noy&. Osuna. Palma de
Mallorca número 3. Peñarroya-Pueblonuevo, Pola de l.aviana.
Pozoblanco. Sanlúcar de Barrameda. santa Cruz de Tenerife
número 3. San ROQue, Telde. Tolasa, Ubeda. Valverde de Hierro.
Valverde del Camino, Verín. Víllacarrillo, Villlalba de Lugo y
Zafra.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 20 de octubre de 1969.-EI Director general, Acisclo

Fernández Carriedo.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
asciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Po-
licia Armada, al Teniente de dich.o Cuerpo don
Felipe Pére:~ Gómez

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el
Decreto de 14 de marzo de 1947 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 107), Y Orden del Ministerio de la Gobernación oe
16 de diciembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» núme~

ro 15. de 1951}). estar declarado apto para· el ascenso y exl~

tir vacante, se promueve al empleo de Capitán al Ten1ente
del Cuerpo de Policía Anna.da don Felipe Pérez G6mez, con
ant,igüedad de 7 de octubre de 1969. y efectos administratiVOS

JUSTICIADEMINISTERIO
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de 1 de noviembre del mismo abo, quedando escala.fonadn a
continuación de don Angel Mata Martinez.

Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.
DiOs guarde a V. E. muchos afias, .
Madrid. 7 de octubre de ]969.

ALONSO VEGA

Excmo. Sr. Director g(>neral dí:' Segul'i<ltt-d.

RESOLUCION de la Dirección GenerCU de Segu
ridad por la que se nam.bra funcionaria del Cuer
po Especial Administrativo de la. misma a la del
Cuerpo A'l.lxüiar de dicho Centro. doña Elvira Rosa
Ramos Fernánde.7:

En cumplimiento a lo establecido en ia disposición transi
toria, primera-dos, de la Ley 9011966. de 28 de diciembre Y
Orden del Ministerio de la Gobernación de 30 de enero de 196'1
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero), para desarro
llo de la misma, y por existir vacante en el Cuerpo Especial
Administrativo de esta Dirección General;

En uso de la.s facultades que me han sido t.ransferidas·
por virtud de la Ley de 26 de julio de 1957 y Decretos de
7 de septiembre de 1960 y su adicional de 22 de igual mes
de 1961, he tenido a bien nombrar funcionaria del referido
Cuerpo Especia.l Administrativo, por haber acreditado reunir
las condiciones e,o;tablecidas, a· la del Cuerpo Auxiliar doña
Elvira Rosa Ramos Fernández, con el número de Registro de
Personal A47G0931; nacida el día 4 de septiembre de 1944.
y con la antigüedad, para todos las efectos legales. del día
1 de febrero del año actual.

Madrid, 6 de octubre de 1969.-El Director general, Eduar
do Blanco.

destinado a la Magistratura de Trabajo de Navarra, por ser el
único solicitante.

Lo que digo a V. l. para .su conocimiento y efecto:'>.
Días guarde a V.!.'
Madrid, 4 de octubre de 1969.-P. D., el SUbsecretnrio, A. lbá·

ñe~~ Freire.

Ilmo. Sr. SUbRecrf'tari(~ ele este Departamento.

ORDEN d(~ 4 de octub7'e de 1909 pü1' la que se dis
pone el destino del M agistTado de Trabajo don
.José Maria Marín Correa a la Maf/istratllra. de Tra·
bajo de Toledo, .

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Jurisdic
ción. y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponeF que el Magistrado
de Trabajo· de Teruel don José María Marin Correa pase des
tinado a la Magistratura de Trabajo de Toledo, por ser el más
antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde ¡), V. r.
Madrid. 4 de octubre de 1969.-P. D .. el subsecretario, A. Ibá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 4 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el destino del Magistrado de Trabajo don José
Lui.,; Falcó García a la Magistratura de Trabajo
de Teruel.

ORDEN de 4 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el destino del Magistrado de Trabajo don
Bartolcrmé Rio.<; Salmerón a la Magistratura rie
Trabajo de Navarra.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de Jurisdic
ción, y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Magistrado
dt" Trabajo de Baleares don Bartolomé Ríos Salmerón pase

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Fernan
do Ruiz García CfYmQ Catedrático numerario del
Grupo XV, «Economía agrícola 11 Valoración», de
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: Visto el infonne favorable de la Escuela de In
geniería Técnica Agrícola de Madrid, en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don Fernando Ruiz Oat'·
cía (A03EC424). Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta qUe el interesado tomó posesión el día.
2 de septiembre de HH)I8, habiendo finalizado por ello el año de
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961.
y que se han cumplido l~s normas contenidas en el referido
Decreto y en la Orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Cat€drático numerario del Grupo XV. «Economía
agricola y Valoración», de la. Escuela de Ingeniería Técnica
Agri-eola de Madrid, efectuado el 19 de julio de 1968 a favor de
don Fernando Ruiz Garcia, quien ingresará en el Cuerpo de
Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Me
dio con antigüedad de 2 de septiembre de 1968.

Lo digo a V L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1969.---P. D., el Director general

de Ensefianza Media y Profesional. Angeles Galino.

lImo. Sr. D-irector gE'neral de Enseñanza Medift y Profesional.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

•

DE

MINISTERIO DE TRABAJO

Umo. Sr.: A propUEsta de la Dirección General de Jurisdic
ción, y de conformidad con las disposiciones legales vigentes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Magistrado
de Tra.bajo de Navarra don José Luis Falcó Garcia pase desti
nado a la Magistratura de Trabajo de Teruel, por ser el único
!;olícitante.

Lo que digo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios gu·arde a V. l.
Madrid, 4 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. Ibá

ñez Freire.

11mo. Sr: Sl1b~ecretarí() df' este Departamento.

ORDEN de 4 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el destino del Magistrado de Trabajo don
José María Alvarez de Miranda y Tarres a la Ma
gistratura de Trabajo número siete, Especial de
Ejee1teiones Gubernativas de Madrid.

Ilmo. Sr.: A propuesta. de la Dirección General de Jurisdic
ción. y de conformidad con la.s disposiciones legales vigentes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Magistrado
de Trabajo titular de Toledo don José María Alvarez de Miranda.
y Torres ps...,>e destinado a la Magistratura de Trabajo número
siete, Especial de Ejecuciones Gubernativas de Madrid, por ser
el más antiguo de los solicitantes.

Lo que digo a V. l. pe.ra .su conocimiento y efectos.
Dios gu·arde a V. 1.
Madrid, 4 de octubre de 1969.-...P. D .• el Subsecretario, A. lbá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 4 de octubre de 1969 por la que se dio;·
pone el destino del Magistrado de Trabajo don
Luís Tejnca del Cueto a la Magistratura de Traba·
jo número ocho de las de Madrid.

Ilmo. Sr.; A propuesta de la Dirección General de Jurisdic
ción, y de conformidad con las, disposiciones legales vigentes.

Este Ministerio ha: tenido a bien disponer que el Magistrado
da Trabajo número siete de los de Madrid don Luis 'l"ejuca del
Cueto. pase destinado a la Magistratura de Trabajo número ocho
de las de Madrid, por tenerlo solicitado.

Lo que digo a V. l. para .'>11 conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. r. .
Madrid. 4 de octubre de 1969,-,P. n., el Subsecretario, A. Ibá

ñp.z Frelre.

Tlmo. Sr: Subsecretario dE' este DepartJtl11€"ntü


