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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

O.RDEN de 3 de noviembre de 1969 por laque se
dIspone el cese del Practicante en M edicína y Ci·
rugía don José María GaTcía Fere:e en el Servicio
Sanitario qUe se menciona.

Ilmo. Sr..: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el Practicante en Medicina v
Cir1!gía don José Maria Garda Pérez, BOlGoOOOO054, cese con
ca!a,cter ~orzoso ~n el Servicio Sanitario de la extingUida Ad
rnlrustramón Autonoma de Guinea Ecuatorial quedando a dis
posición, del Ministerio de la Gobernación para que se le asig
ne destmo, en las condiciones determinadas en el párrafo ter-
cero del cItado artículo 12. ~

Lo qUe participo 9 V. 1. para su conocimiento y efectos
procedentes,

Dios guarde a V. L
Madrid, 3 de noviembre de 1969.

OARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

o.RDEN de 3 de noviembre de 1969 por la que se
dlspone el ceSe del Pintor don Luis Fernánde.<;:
A1'endaño en el Servicio de Vivienda 11 Urbanismo
qUe se -menciona. .

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 Pintor don Luis González
Avendafio, BOIVIOOOOO7, cese con carácter forzoso en el Servi
cio de Vivienda y Urbanismo de la extinguida Administración
Aut6nome. de Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del
Ministerio de la Vivienda para que se le asigne destino en
las condiciones determinadas en el párrafo tercero del cita(lo
articulo 12.

Lo que participo a V 1. para 811 (l;;obido c.onocimiento V
efectos procedenteR.

Dios guarde a V. 1.
Manrid. ~ éle llovioP-mbre- ele 196!l

CARRERO

Ilmo. Sr. Dirf'clm f[,ene-ral dt' Ple:-r.as y Pro\7ineias Africanas.

la Audiencia Provincial de MID'cia, vacante por jubilación de
don Mariano Sán-chez-Olmo Espinosa.. .

Dos.-Don José Lizcano Cenjor, Mag1strado que sirve actual
mente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de los de Almena. pa,sará a desempefiar el Juzgado de igual
clase de Ciudad Real, vacante por traslación de don Luis Vallés
Fernández,

Tres.-En vacante económica producida por JubUaci6n de
don Mariano Sánchez-Olmo Espinosa y con antigüedad de la
fecha del Consejo de Ministros, se promueve a la categoría de
Magistrado a don Gustavo Lescure Martín. Juez de Primera
Instancia e Instrucción, en situación de supernumerario. en la
que continuará.

Cuatro.-En vacante económica prOducida por cont1l1uar en
sitUación de supernumerario don Gustavo Le-scure Martín, que
a ella ha sido promovido, se asciende a la categoriade Magi&
trado, con antIgüedad de la fecha del Consejo de Ministros.
a don Francísco Lorite Ibáñez, Juez de Primera Instancia e
Instrucción, que sirve actualmente el Juzgado de Antequera, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera I~
tanela e Instrucción número tres de Almería, vacante por tras
lación de don Josá Lizcallo Cen.1or.

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

FRANCISCO FRANOO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2885/1969, de 30 de octubre por el que
se jubila por cumplir la edad reglamentaria a don
Manuel Barreda Treviño, Presidente de la AudienM

cia Provincial de Cuenca.

A propuesta del Ministro de Justicia, formulada de acuerdo
con el dictamen del Consejo Judicial, previa deliberación del
Consejo de Ministros en sU reunión del día veinticuatro de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo establecido en los articulas dieciocho de la. Ley once/mil
novecientos sesenta y seis, de dieciocho de ma.rzo. y trein ta y
dos, setenta y tres y setenta y cuatro del Reglamento orgánico
de la Carrera Judicial. en relación con la Ley de Derechos Pa.
sivos de Funcionarios de la Administración Civil del Estado;

Vengo en declarar jubilado. en el haber pasivo que le eorres
ponda, por cumplir la edad reglamentaria en diecisiete de octu
bre del presente afio, a don Manuel Barreda Trevifio, Presi
de-nte de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
t.reinta de or-tllbre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANOO

MJNJSTERJO DE JUSTJCIA
El Mlnlstto de JU8ttcla,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2884/1969, de 30 de octUbre, por el que
se acuerdan los traslados y promociones a la ca.te
goría de Magis~Tado de los funcionarios de la Ca
rrera Judicial que se mencionan.

A propuesta del MinJstro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve y de conformidad
con lo establecido en los artículos diecisiete, veinti.séis. treinta
y uno y treinta y dos del Reglamento orgánico de la Carrera
Judicial y MagistTados del Tribunal Supremo de veintiocho de
diciembre de mil novecientos sesenta y siete y demú,o:, dispORi
ciones reguladoras de la citada Carrera,

DISPONGO:

Uno.-Dos Luis Vallé-s Fernández, Magistrado que SIrve ac
tualmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ciudad Real. pasará a desempeñar la plaza de Magüitrado de

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se nom-
bran Vicepresidente primero y dos Vocales de la
Junta Provincial del Patronato de Protección a la
M1lfer en Pontevedra.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el articu
lo 10 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 y a propuesta de la
Comisión Permanente de la Junta Nacional del Patronato de
Protección a la MUJer, .

Este Ministerio ha tenido a bien e.probar los siguientes nom~

bramientos de miembros de la Junta Provincial de dicho Orga
nismo en Pontevedra I)ara cubrir las vacantes que existen en
la misma:

Vicepresidente 1.": Don Augusto Garcia Sánchez.
Vocales: Don Alfredo Ara Martín y don Bernardo López

Abadin.


