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Este Ministerio ha t,enido a bien disponer:

1. Se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción, con
el haber anual que le corresponda, a don Ruperto Martin.ez
Morales, número uno de la propuesta aprobada por Orden de
16 de octubre de 1969. destinándole al Juzgado de GUÍa de
Gran Canaria, vacantf' por traslación de don Vicente Conde
Martín de Hijas.

2. Se nombra Juez de Primera Instancia e !ru;trucción con
el haber anual que le corresponda. a don Salvador de Bellmont
y Mora, número dos de la propuesta aprobada por Orden de
16 de octubre de 1969, destinándole R,} Juzgado de Granollers.
vacante por promoción de don José Luí!': Bermúdez de la
FUente.

3. Se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción con
el haber anual qUe le corresponda, a don Joaquín Samper Juan,
número tres de la propuesta aprobada por Orden de 16 de oc
tubre de 1969, destinándole al Juzgado de Olot vacante pOr
traslación de don Víctor Fuentes López.

4. Se nombu Juez de Primera Instancia e Instrucción. con
el haber anual que le corresponda, a don Ramón Trillo Torres,
número cuatro de la propuesta aprobada por Orden de 16 de
octubre de 1969, destinándole al Juzgado de Villaviciosa. vacan·
te por promoción de don Jaime Barrio Iglesias.

5. Se nombra Juez de Prime.ra Instl1ncia e InstruCCIón con
el haber anual que le corresponda, a don Javier María CaSas
Estévez, número cinco' de la propuesta aprobada por Orden de
16 de octubre de 1969 destinándole al Juzgado de Santa Cruz
de la Palma, vacante por traslación de don Manuel Alcaide
Alonso.

6. Se nombra Juez de Prim~,ra Instancia e Instrucción con
el haber anual que le corresponda, a don José Carlos Divar
Blanco, número seis de la propuesta aprobada por Orden de
16 de octubre de 1969, destinand'ole al Juzgado de Castuera,
vacante por fallecimiento de don José Fernández Pastor. ~

7. Se nombra ,Juez de Primera Instancia e Instrucci6n.
con el haber anual que le corresponda, a don Ricardo Villegas
Méndez Vigo, número siete de la propuesta aprobada por Or
den de 16 de octubre de 1969. destinándole al Juzgado de Pe
fiarroya-Pueblonuevo, vacante por traslación de don Manuel
Rodríguez de Vicente~Tutor.

8. Se Dümbra Juez de Primera Instancia e Instrucción. con
el haber anual que le corresponda, a don Santiago Martínez
García, número ocho de la propuesta aprobada por Orden de
16 de octUbre de 1969. destinándole al Juzgado de Fregenal
de la Sferra. ,vacante por traslación de don José Ma,ría Reque·
na lri7..a.

9. Se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción
COn el haber anual que le corresponda. a don Alberto Francisco
Pacorro Alonso, número nueve de la propuesta aprobada por
Orden de 16 de octubre de 1969, destinándole al Juzgado de
Tolosa, vacante por traslación de cron Pedro González Poveda.

10. Se nombra Juez de Primera Instancia e Instrucción,
con el haber anual que le corresponda. a don Juan Ignacio
Pérez Alférez, número diez de la propuesta aprObada, por Or
den de 16 de octubre de 1969, destinándole al Juzgado de Val
verde del Hierro, vQ{'ante por tra."larinn de don .José Hidalgü
Bara,;.

Lo qUe digo a V. 1. para su conocjnliento y dem:'\s efectos.
Dios guarde Q V. 1. muchos a.Dos.
Madrid, 6 de novi4"lnbre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de .Justicia.

OEDEN de 6 da noviembre de 1969 por la que se
nombra Secretarios de la Administración de Justir
cia, Rama d,e Tribunales, a los aspirantes que se
mencionan, y resolviendo el concurso anunciado al
efecto, se les designa para desempeñar las plaza.,
que también Se expresan, declaradas desiertas en
concursos anteriores.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión
de las secretarías de Tribunales que a continuación se expre
san, declaradas desiertas en concursos anteriores. entre los
aspirantes al secretariado de la Administración de Justicia,
Rama de Tribunales, señalados con los números 1, 52. 53 y 1)4
en la relación del apartado tercero de la Orden de 22 de no
viembre de 1967, con la inclusión acordada en la de 11 de
octubre de 1969, y de conformidad con lo previsto en las dis
posiciones transitorias segunda y tercera de la Ley de 18 de
marzo de 1966, de Reforma Orgánica y Adaptación de los
Cuerpos de la Administración de Justicia a la. Ley de Fundo
narlos Civiles del Estado, en la Orden de 29 de abril de 1967
y en la ya cUada de 22 de noviembre del mismo afio.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar secretarios de la
Administración de Justicia, Rama de Tribunales, de la segun
da categoría, a los aspirantes que a continuación se expresan,
designándoles para desempefíar las plazas que también se
mencionan, por ser los concursantes que, conforme al orden
con que figuran en la indicada relación, ostentan derecho
preferente paTa oCllpa,rla..<;. .

1. D. Em1lio Lardíes González.-Plaza para la que se le nolll
bra: secretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial
de Pamplona.

52, D. Felipe Garrido Rosales.--Plaza para la que se le no
bra: secretaría de la Audiencia Provincial de Lérida.

53. D. Joaquín Cassinello Clares.-Plaza para la que se le
nombra: Secretaría -de la Sala de lo Criminal de la
Audiencia Territorial de Pamplona..

54. D. José María HerVás Masforroll.-Plaza para la que ~';B
le nombra: Secretaría de la Audiencia Provincia) de
Bilbao.

Lo digo a V. I. para su conocimiento .v efectos consiguient(~s.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1969

'oRIOL

Ilmo. Sr Director general de J\lsticia.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
acuerdan los nombramientos de Ahogado.'> Fiscales
que se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11
de la Ley 11/1966, de 18 de marzo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

En vacante económica producida por promoci6n de don LUl~

Molina Rodríguez se nombra Abogado Fiscal, con el haber anual
que le corresponda, a don Roberto Garcia Calvo, que figurd
con el número 1 en la propuesta aprobada por Orden· de 16
de octubre último, destinándole a servir el cargo de Abogad')
Fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, vacante por tra.,,·
lación de don Francisco Sequeros Sánchez de Amoraga.

En vacante económica producida por pase a la situación d2
supernumerario de don Jaime Gestoso Bertrán se nombra Abu
gado Fiscal, con el haber anual que le corresponda, a don
Ramón García-Malvar y Marii'i.o, que figura con el número 2
en, la ~opuesta apromida por Orden de 16 de octubre último,
destinándOle a servir el cargo de Abogado Fiscal de la Audien
cia Provincial de Gerona, vacante por tra..':ilacián de don Juan
Cobo .del Rosal

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y dem¡ís efectos
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la que se
hace publico el nombramiento de las Dignidades;
Canonjias y Beneficios que se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad ton lo que establecen lOS articu
los 3.° y 5.° del Convenio de 16 de julio de 1946, sancionado por
el ·vigente concordato, los Excelentísimos y 'Reverendísimos se
ñores· Arzobispo de Burgos y Obispos de Alba-cete, Astorga,
Lugo, Palencia y Zamora, previa presentación de Su Exce1en~

cia el Jefe del Estado, han nombrado:

Beneficiado de Gracia de la S. I. C. B. M. de Burgos, al
Reverendo señor don Emilio Araus Revilla.

Arcediano de la S. I. C. de Albacete. al Muy Ilustrísimo señor
don Antonio Torregrosa Saiz.

Canónigo de Gracia de la S.r.C. de Astorga, al Muy Ilus
trísimo sefior don José Anta Jares.

Beneficiado de Oposición; Sochantre, de la S. I. C. de As--
torga, al Reverendo sefior don Benito Valderrey Diez. '

Beneficiado de Gracia de la S. I. C. B. de Lugo, al Reve
rendo se:f1or don Luis paz Soilán.

Canónigo de Gracia de la S. l. C. de Palencia, al Muy Ilus-
trísimo sefior don LUis Alvarez Sarabia. I

Beneficiado de Gracia de la S. I. C. de Zamora, al Reve-
rendo sefior don Francisco ,Diez GarcÍa.

Lo que traslado a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1009.

ORIOL

lImo, Sr. Director general de Asuntos Eclesiásticos.

RE80LUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se concede el reingreso al servicio activo
al Secretario de Justicia Municipal don Amalio
Martínez de la Vega Garrido.

Con esta feena se' ha acordado autorizar el reingreso al ser
vicío activo a don Amalio Martínez de la Vega Garrido, Secre
tario de Juzgado Comarcal, en la actualidad en situación de
excedencia voluntaria, debiendo el interesado para obtener des
tino tomar parte en 10.<; concursos ordinarios de traslado de
Secretarios de Juzgad'os comarcales, que se ammcien en lo su-
cesivo. 1


