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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
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Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MONREAL LUQUE

ORDEN de 10 de novtembre de 1969 por la que se
dispone cese en el cargo de Subdirector general del
Impuesto sobre Sociedades en la Dirección General
de Impuestos Directos den Julio Monedero y Carri
llo de Albornoz.

Ilmo. Sr.: En uso de las e.trib1l'Ciones que me confiere el Jiopat
tado 'o) de la norma primera de la Orden-circular de la Presi
dencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957. he tenido a bien
disponer cese en el cargo de Subdirector general del Imp~eBto

sobre Sociedades en la Dirección General de Impuestos DIrec
tos don Julio Monedero y carrillo de Albornoz. por pase a otro
destino.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos. '

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 10 de noviembre de 1969.

Lo que digo 8 V. S. para su conocimiento y demás efectOB.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.-El Director general, Acis

elo Fernández Carrledo.

Sr. Jefe de" la Seccion de Secretarios.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se concede el reingre~~ al servicio act~vo
al Secretario de Justicia Mununpal don Severmo
Bauzas Castro

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al servi
cio activo a dar. 8everino Bauzas Castro, Secretario ae Juzgado
de Paz, en la actualidad en situación de excedencia voluntaria,
debiendo el interesado para obtener destino tOIIUtr parte en los
concursús ordinarios de traslado de Secretarios de Juzgados de
paz que se anuncien en 10 sucesivo.

Lo que digo R V S. para su conocinuento y demas efectos.
Dios guarde a V S. muchos afios.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.-EI Director general, Acis

clo Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de la Sección de Secretarios.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr. Director generaJ de Sanidad.

ORD'EN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
resuelve con carácter definitivo el concurso con..
vacado por esta Dirección General de Sanidad para
proveer en propiedcid vacantes en lo! Cuerpos de
Tocólogos y Odontólogos titulares.

Ilmo. Sr.: Resuelto con carácter ptovisiQna:l el concurso de
antigüedad en los Escalafones de Médicos 'tocólogos y Odontólo
gos titulares. convocado por Resolución de 19 de febrero de- 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo). para proveer en
propiedad las plazas de las plantillas de dichos Cuerpos. y ha
biendo transcurrido el plazo reglamentario para formular las
oportlll1as reclamaciones. concedido en la de 3 de' junio del
prelIIente año (<<.Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio),

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Sa·
nidad. y de acuerdo oon el informe emitido por el Consejo Na.
cional de Sanidad. ha tenido a bien disponer:

GARICANO oo1lr

MINISTERIO
LA GOBERNACIONlDE

1.0 Quedan nombrados en propiedad. con carácter defini.
tivo. todos los comprendidos en la Resolución de 3 de Junio
citada y para las mismas plazas que. ¡>oc aqUélla lea hablli.11
sido adjudicadas.

2.0 Los nombrados tomarán posesión de su plaza respectiva
ante la Jefatura ProvinoieJ de Sanidad correspondiente eti' el
pla.zo de treinta días háblles 81 se trata de plaza radloat).t;e en
la Península y de cuarenta y cinco dlas.· tambíén hé.blles¡ si
pertenece a la deooa.rc8ciÓll de las provincias de Baleah!1!l o
Canarias. El cómputo del plazo se iniciará a partir. de la tJU..
bUcaclón de la presente Orden en el «Boletín Oficial del 1!:s-
tacto». .

El plazo posesorio podrá ser prorrogado por otro plazo 19ua:
por causa de enfermedad o cualquier otra debidarnehté justifi
cada. prevía petición del inreresado. que habrá de dirigirla ano
tes de transcurrido el plazo normal de posesión a la Dirección
General de sanidadl la cUal resolverá.

3,? Los nombramientos serán remitidos a la Jefatura Pro
vincial de Sanidad correspondiente. sl bien los titulares de las
plazas podrán tomar posesión de las mi¡nnas aun sin haber te~
nido entrada en la Jefatura loe aJ.udidoB nombratrtiEmtosl ha
ciendo constar en éstos llOsterlortnente la diUg4;!nclé de toma
de posesión con referencia a la fecha en que aqu~ll:a. tuvo luaar

4,° Las Jefatura! PtovinciaIesde Sanldad eneargadas de
dar posesíón a los Médicos desi~nadoe se ajulitarAn ,tí este
acto a lo dispuesto en la sección prinlera del caPítulo Vil del
Reglamento de PéI'8cmal de los 8ervicloa sanita.rloa l.oc!ales.
de 27 de noviembre d,e 1968, y siendo requi81to ihdisPE!neable
que los interesados, al lotnar posesión. preséhten cel'tlfiebdo de:
cese. si es que venían desempefiando plaza en la plantUla de!
Cuerpo.

El funcionario que sin causa justificada no tome posesión
de su plaza dentro del pl880 posesorio o de su prórroga y el
que daSpués de po5e¡ion.aao no se presente a. hacerse cargo del
servicio dentro del plazo establecido lIe entenderá que renuncia
al cargo y quedara cesante. causando baja en el Escalafón.

Lo digo a V. 1. para su cohocimieto y efectos.
Dios guarde 8. V. 1. muchos años.
Madrid. 4 de noviembr~ de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re~

gistros y del Notariado por la que se resuelve el
concu.rso anunciado para la provisión de plazas en
el Cuerpo de Médicos del Registro Civil;

Como resultado del concurso para. la provisión de plazas en
el Cuerpo de Médicos del Registro Civil, anunciado en el «)Jo..
letín Oficial del Estado» .conespondiente al día 22 de octubre
de 1969. y atendIdos el articulo 403 del Reglamento del Registro
Civil, así como la Orden ministerial de' 9 de diciembre de 1948
y el artículo único. número 2. letra a). del Decreto de 12 de
diciembre de 1958.

Este. Direccitm General. en uso de las facultades concedidas
por esta úJtima disposición. ha tenido a bien:

1. Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado _Municipal
número 4de Madrid a don Jasé Manuel Botella Martillez. que
actualmente desempefia su -cargo en el Juzg&do Munioipal de
Orihuela <Alioante).

2. Nombrar para la oficina. número 31 del Registro Civil de
Madrid a don Julio Donato Huerta, que actualmente desempefl.a
su cargo en el Juzgado Municipal de Avila.

3. Nombrar para el Registro Civil en el Juzgado Municipal
número 19 de Madrid a don Aurelio Torres-Dulce Ruim. que" ac
tualmenre deempefia su ca~o en el Juzgado Municipal de se
gavia.

4. Declarar deslertas las plazo.s de Médico del Registro Civil
en las oficinas número 2 de La Corufia y de Lérida.

Lo que comunico a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a v. S. muchos afias.
Madrid. 13 de noviembre de lOO9.-El Director general, Fran

cisco Escrivá de Romani.

s.r. Jefe del Servicio de la Nacionalidad y Estado Civil de esta
Dirección General.

RESOLUCION de la Dirección General de los Re·
gistros y del Notaricido por la que se jubila !tI No.
tario de M anresa don Pedro Lluch Partegas por
haber cumplido la edad reglamentaria.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 13
de julio de 1935; los artículos 57 del vigente Reglamento del
Notariado. 18 :Y 19 del Decreto de 29 de abril de 1900; Ordene.
de 24 de julio y 9 de diciembre de 1958.25 de m~yo de 1904.
3 de noviembre de 1965 y 19 de enero dé 1968. Y VIsto el expe
diente personal del Notario de Manresa don Pedro Lluch Par
tegás. del cual resulta que ha cumplido la edad de setenta ':l
cinco año y desempeñado el cargo de Notario máB de ~reinta.

Esta Dirección General. en uso de las facultades atrIbuidas
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de lEl¡ Adnü·
nistración del Estado y el número 2. apartado f). del De~eto

de 12 de diciembre de 19-1)8, ha tenido a bien a,pordar la JUbi
lación for:l.Qsa del _Notario de Manresa don Pedro Lluch Parte
gás por haber cumplido los 'setenta y cin~ años de edad. ~.ig
nándole, por haber prestado más de tremta afios de serVICIos
efectivos. la pensión anual. vitali.cia de 45.000 pesetas. el soc?rro
de 171.000 pesetas. también anual. más dos pagas extraordma
rias <36.000 pesetas), cantidades todas que le serán abonadas
con cargo a los fondos de la Mutualidad Notarial, por men
sUalidades vencidaR y a partir del dia siguiente al del cese en
la Notaria.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y d:emás efectos,
010s guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 19439.-El Director general. Fran

cisco Escrivá de Romani

Ilmo. Sr. Decano del Coleg~o Notarial de Barcelona


