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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.
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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


