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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de :> de -noviembre de lf}69 'PClT' la que se
confirma al Teniente Coronel de Infantería, E. A.,
don JoseAsensí LÓ1JezwBlanco en el cargo de Ayu
dante de Campo del Gobernador general de lo
Provincia de Sahara.

Dmo. Sr.' Bln atención a las circunstancias QUe concurren en
el Teniente. Coronel de Infantería, E. A.. don José Asensi
López-Blanco,

Esta presidencia del Gobierno, de confonnidad con la pro
puesta de V. I. Y en uso de las facultades conferidas en las dis
PQsiciones legales Vigentes, ha tenido a bien confirmarle en el
cargo de Ayudante de Campo del Gobernador general de la
ProVincia de Sabara.

Lo que participo a V. r. para su deb1do conocimiento '1
efeotos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 5 de noviembre de 1969.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas Y Provincias Africana~.

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
dispone el cese de don Mario Pérez González en el
cargo que se menciona.

nmo. '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 dt~ que
el funcionario administrativo del Patronato de Indigenas de
OU1nea don Mario Pérez González, B01PGOOOO74. cese ron ca
rácter forzoso el dla 31 de octUbre del af\o en curso en el carg{)
de Inte1'ventor de Fondos que venia desem:Pefiando en la ex·
tinguida Diputación Provincial, hoy Consejo Provincial, -de
Fernando poo, quedando 8 disposición del. eXI»'eBado Depar
tomento ministerial para que se le asigne destino en las con·
dic1ones" determinadas en el páITafo tercero del citado ar
tlculo 12.

Lo que participo a V. l. para su debido conocImiento v
er••too procedentes.

Dios guarde a V. J. muchos afias.
M&dr-id, 7 de noviembre de 1969.

CABRERO

Dma. Sr. _Director general de Pla?,as y Provincias AfrIcanas.

ORDEN de 10 de novtembre de, 1969 por la que se
nom.bra a doña Maria de los Angeles MaUada 000
zález Practicante en Medicina 'Y Cirugía del Serut·
cio Sanitano ele la Provincia de 8ahara.

nmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren en
dofla Mari. d. Lo. Angel•• M.U&d. Oonzález. 8010072.

Esta PresidencIa del Gobierno, de conformidad con la pr,'l
puesta de V. l. y en uso- de las fa.eu1tadeIJ oonferldB8 por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien nombrarla Prac
tIcante en Medicina y Cirugía del Sery·lcio Sanitario de la.
Provincia de Sabara. en cuyo cozgo percibirá su sueldo y demé"s
remuneraciones re¡lamentarlas, deaeuerdo con lo establ~ldo
en la legislación vigente.

Lo que parUcipo a V. l. para su debido conoeimiento V
efectos procedentes.

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

CARRERO

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

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que
se hace publico el nombramiento de las Dignfda
des. Canonjias 'JJ Benettcios que se citan

Ilmo. Sr.: De conformIdad. con 10 que establecen los ar
tículos .tercero y quinto del Convenio de 16 de julio de 1946.
sancionado por el vigente Concordato, los ·excelentisimos y
reverendísimos sefiores Obispo de Santander, Arzobispo de Za
ragoza. y Obispo de Palencia. previa 'Presentación de S. E. el Jefe
del Estado, han nombrado Dignidad de Maestrescuela de
la S. l. C. de Santander Sol M 1. señor don Vicente Renero
Diaz, Canónigo de Gracia de la S. 1. M, de Zaragoza a' M. 1. se
ñor don Fernando Pétez Aysa. Canónigo de .Gracia' de
la S. I. M. de Zaragoza. al M, 1. señor don Rafael Galvé
Cornin y Beneficiado de opósición, con carga de tenor, de
la S. l. C. de Palencia al reverendo señor don Jesús Escudero
Ortiz. '

Lo que traslado a V. L para .su '~onodmiento y dr-rnrJ$ efedos.
Dios guarde a V. I muchos afias.
Madrid, lB d,' novip.-mbre de 1969

ORIOL

Ilmo. Sr, Director general de Asuntos Ecle¡;iástiros

RESOLUCION de la Dirección General de Justicta
por la que se resuelve el concurso anunciado para
la provisión de Secretarías de Juzqa.d03 Municipa.·
les en concurso de ascenso entre Secretarios de
Juzgados Comarcales, cOn título de Licenciado en
Derecho.

Como resultado del concurso anuncia.do en el «Bo-let1n Of1~
ciaJ. del Estado» del día 26 de octubre último para la provisión
en concurso de ascenso 'entre secretarios de Juzgados Comar
cales. con titulo de Lioenciado en Derecho. de Secretarias de
Juzgados, MunicIpales.

Esta Dirección General. de conformictad con lo establecido
en el Decreto Orgánico del Becretariado de 16 de diciembre
de 1955. modificado por el de 11 de junio de 1964, ha acordado
nombrar Secretarios de Juzgados Municipales, con destino en
las Secretarias que a continuación se indican. a los fundo
narlos que se expresan, loo cuales tienenacredita,(lo en su
expedIente pPTsonaJ estar en pOfie~ión df'. dicho titulo:

Antigüedad de servicios efectivos en la categoría

Don Manuel de Llanos Agulrre.-Destino actual: Villafranr.a
del Panadés. Secretaria para la que se le nombra: Tortosa, ,nú
mero 1.

Don Cándido González Diez.-Destino actual: San Vi.cente
de la. Barquera Secretaría pa.ra la que se le nombra: HUeRca.

Antigüedad de rervicios efectivos en la categoría

Don José Luis Segura Jiménez.~Destino actual: Ugija-r. Se-
cretaria para la que se le nombra: Carlagena. número 2.

Lo digo a V S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-~El Director general, Ac1s~

clo ~rnánde?: Carriedo.

Sr. Jefe de la Sección de Secretarios.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se traslada a don Cordula Cipriano Gon
zález, Agente de Justicia Municipal con d¡stino en
el J1lzgado de paz de San Crist6bal de Cea Orense).

Con esta fecha se acuerda el 'traslado de don Cordula Ci~

priano Oonzález, Agente de Justicia Municipal con destino en el


