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Dmo Sr. Director general de Justicia.

ORIOL

ORIOL

ORIOL

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 4 de noviembre de 1969.

y cesar en el seTV!c1o ac~ivo el dhl 2 de diciembre pr6x1mO,
fecha en que cumple la ella<l re<!Ui.ltlentarla.

Lo que digo a V. I. para su ebnoélrri.1ento y demás efectos.
Dios g¡.¡arde a. V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.

ORDEN de 4 de. noviembre de 1969 por la que se
declara jubilado forzoso a don Eduardo Garcia Re~

boredo González, Juez ccrrrutrcal de Sangenjo (Pon·
tevedraJ.

Ilmo. sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 58, 1, del Reglamento Orgánico de ·Jueces Municipales y C(}o
marcales de 19 de junio de 1009,

Esté Minlsterio ha acordado declarar jubilado forzoso; con
el haber pasivo que le corresponda, a don Eduardo Garcla
Reboredo Oonzález, Juez comarcal 'de Sangenjo (Pontevedra).
debiendo causar baja y cesar en el servicio activo el día 29 de
noviembre actual, fecha en que cumple la edad reglamentaría.

Lo que digo a V. l. para su conocimientq y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.

Dmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN dt: 4 de noviembre de 1969 por la que se
acuerda declarar en situación de excedencia volun
taria. a don Rafael Garcia de Prado y Ruibérriz de
Torres, Juez comarcal.

Dmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 28,
apartado a), del Reglamento Orgánico de Jueces Municipales
y Comarcales de 19 de junio de 1969.

Eate Ministerio, accediendo a 10 solicitado por don Rafael
Garcla de Prado Y Ruibérriz. de Torres, Juez comarcal de Fre
genaJ. de la Sierra (Badajoz), ha acordado declarar a dicho
funcionario en situación de excedencia. voluntaria en el ex
preaadocargo, en las condiciones que establece el citado a~

tleulo.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efect,os.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 4 do noviembre de 1969.

ORIOL

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
resuelve el concurso para la provisi6n del Cargo de
Juez en. los Juzgados Municipales vacantes que se
citan.

Ilmo. Sr.: Visto el ex·pe<iiente instruido para la proVisión
del cargo de Juez en los Juzgados Municipales comprendidos
en la. convocatoria del concurso publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 17 de octubre del corriente afio,

Este Ministerio, teniendo en cuenta 10 previsto en el artícu
lo 18 del Reglamento de Jueces Municipales y Comarcales
de 19 d.e junio de 1969, ha acordado nombrar pal'a el desem·
pefio de dicho cargo en los JuzgadOs Municipales que se cit.an
a los funcionarios que a. continuación se relacionan:

Don José Bento Cabreríza.-Destino actual: Madrid- núme
ro 9. Juzgado para el que se ]e nombra: Madrid número 10.

Don Mariano Cremades Olmos.~stino actual: Mur·cia. nú
mero 2. Juzgado para el que se le nombra: Murcia. número 1.

Don Tertul1ano Barona Rem6n.-Destino actual: '¡'artosa
número 2. Juzgado para el que se le nombra: Villarreal. de los.
Infantes.

Ihno. Sr. Director general de Justicia.

Ilmo. Sr Director general de Justicia.

QlR.10L

ORJOL

DE JUSTICIAMINISTERIO
ORDEN áe 31 de octubre de 1969 por la que se
promueve a la primera categoría del 8ecretarf.a..
do' de los Tribunalel a 40n Antonio Molina Pé'rez
y don Antonjo Gírón Alegre, destin4ndolas a ias
plazaa que se expre3an ae Secretarios de Sala del
Trtbunal Supremo, resolviendo el concurso anun.
ciado al efecto.

lImo. Sr.: Visto el e~ente instruido para proveer en
conc'lll:SO de promoción entre secretarios de la Administración
de Justicia, :asma de Tribunales, de la segunda categoria, dos
plazas de secretario de Sala vacantes en el Tribunal Supremo,
y de conformidad con lo que dispone el articulo 14, apartado b),
del Reglamento orgánico del Secretariado de la Admlnistrac16n
de Justicia, aprobado por Decreto de 2 de mayo de 1968,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza
de secretario de la. Sala sexta del Tribunal Supremo, vacante
por defunción de don Comada Espín Bregante. a don Juan
Molina Pérez, que sirve su carzO' en la Sala Primera de lo
OlvU de la Audiencia Territorial de La Corufia. promovlénde>
le. en consecuencia, a la pr~era. cate¡rorfa del Secretariado
de los Tribunales, por el turno primero dé los que dicho pre
cepto establece, y nombrar para la. plaza de Secretario. de. la
sala Cuarta del TriblUlaJ. Supremo, vacante por jubl1ac16n,
a don Luis Filgueira y Alvarez de Toledo, a don Antonio Oi
rOn Alegre, que airve su cargo en la Sala segunda de lo Civil
de la Audiencia Territorial de La Corufia, promoviéndole en
conaecUéncia a la primera categoría elel Secretariado de los
Trlbunalea, por el turno segundo de 108 que establece el mismo
precepto, por ser los concursantes que, ·reuniendo las oondi·
ciones legales, ostentan dereaho preferente para desempefiar
las expresadas p,lazB8, y los que continuarán percibiendo el
sueldo, trienios y emolumentos que le¡almente les con:espondan.

Lo digo 8. V. L pera su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 31 de octubre de 1969.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
noml1ra para lOor Juzg(J,(Ü)8 que se expresan a tos
Jueces de Primera Instancia e Instrueetón que se
citan.

Dmo. Sr.: De conform1dad con lo establecido en los artfcu·
lo 26 Y 32 c!el Reglamento Orgén!<:o de la Carrera Judicial.

Este~M1n1sterto ha tenido a bien nombra.r:
PrlmerO.--.P...... la plaza de Juez de PrImera IDstancla e

Inatrucclón de San Lorenzo de El EsoorIaI, vacante por paso
a la a1tuac1ón de supernurnerarto de don 'lXJmú Pereda -"lUl,
_ndIente al mes de la feeha, a don Clemente Auger
I..tllI.l>, que sirve su cargo en el Juzaad,o de Primera Instancia
e Instrucclón de Taran_.

lileiUndo.--.Para la plaza de Juez de Prlmera Instancia e
Instrlícelón de Tarancón, vacante por traslación de don Cle
mente All¡er L1fian, corre8ll<llldíente al mes de la fecha. a
don Manuel Rodrlguez de Vlcenle-Tutor. que sirve su cargo
en el Juzgacro de PrImera Instancia e Instrucción de Pe1Ia:ro
ya..Pueblonuevo.

Tercero.--Para la plaza de Juez de Pr1mera Instancia e
Instrucción de Antequera, vacante porpromocl:ón de don Fran
cIBco Lortte Ibáflez, correspondIente al mes de la fecha. a don
JOS!! Mateo Diaz, que sirve su cargo en el Juzgado de Pr1m.era
Instancia e Instrucción de La Orotava.

Cuarto.-Para la plaza de Juez de PrImera Instancia e Ins
trucción de La Orotava. vacante por traslación de don José
M&teo Di.... correspondíente al mes de la fecha, a don Manuel
Alcalde Alonso. que sirve su cargo en el Juzgado de PrImera
InItanc1a e Instrucción de Santa Cruz de La Palma.

Lo que cUgo a V. l. para sU conoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 31 de octubre de 1969.

Dmo. Sr.' Director general de Justicia.
Dmo. Sr. Director general de Justicia

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
declara jubilado ftYr20S0 a don Salustto Pérez Gar
cia.. Juez comarcal de Intiesto (Oviedo).

Dmo. sr.: De couformldad oon 10 díspuesto en el art.1cu
lo 58. l. del Reglamento Orgánico de Jueces Municipales y Ce>
marcales de 19 de lu:nlo de 1969,

!late MInlsterlo ha acordado declarar lul>lIado forzoso. oon
el _ pasl"" que le corresponda. a dan 8a1ustto Pél'ez Qar.
cía, Juez comarcal de Infiesto (Oviedol. debiendo causa.r baja

ORDEN de 6 de noviembre de 1969 par la qUe se
nombra Jueces de Primera Instancia e InstTuc.
cl6n con desttno en los Juzgados que se Indican
a los. aspf-rantes de la decimoséptima promocfón
de la Escuela Judicial que se mencionan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articu
lo 11 de 1& Ley 11/1966. de 16 de marzo. sobre Adaptacllm de
los ouerpos de la Adrn:1nistraci6n de Justicia a la Ley de· Fun
cionarios Civiles del F.stado,


