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El M1n1stro del Ejército,
JUAN CA8TAlQ"ON DE MENA

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTARON DE MENA

ciones exigidas en el artículo ciento dieciochO del CócUgo de
Justicia MUltar.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a seis de noviembre de mn novecientos sesenta y nuev~.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2955/1969, de 20 de noviembre, por el
que se nombra Gobernador militar del Campo. de
Gibraltar al General de División don FranctSCO
Casalduero Martí.

Vengo en nombrar Gobernador Milit~r del Campo de Gi·
braJ.tar al General de División don FranCIsco Casalduero M;a.rtt,
cesando en su actual destino.

A,si lo dispongo por el presente. Decreto. dado _en Madrid a
veinte de noviembre de mil nOveClentoo sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
LA G O BE R N A C IONDE

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se traslada a don Emilio Rodríguez No
voa, Agente de Justicia Mu?,!-icipal con destino en el
Juzgado de Paz de Monterrey fOren8e).

Con esta fecha se acuerda el traslado de don Emilio Rodrl
guez Novaa, Agente de Justicia Municipal con destino en el
Juzgado de Paz de Monterrey <Orense), de censo inferior a
7.000 habitantes. para. servir la vacante del Juzgado Comareial
de Cabuérniga lSantander). plaza declarada desierta en con
curso de traslado.

Lo que digo a· V. S. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V_ S. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Director general,

Acisclo Fernández Carriedo.

Sr. Jete del servicio del Personal para la Función Asistencial de
la Administra(:ión· de Justicia.

Juzgado de paz de san Cristóbal de Cea (Orense), de censo
inferior a 7.000 habitantes para servir la vacante del Juzgado
de paz de MungUÍa" (Vizcaya), plaza declarada desierta en
concurso de traslado.

Lo qUe digo a V..S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Director general,

Acisclo Fernández Carriedo.

Sr. jefe del servicio del Personal para la Función Asistencial de
la Administracióh de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justtcla
por .la que se traslada a don Antonio González AI
varez, Agente de Justicia Municípal con destino en
el Juzgado Comarcal de Ramiranes (O'rense).

Con esta fecha se acuerda el traslado de don Antonio Glic:>n·
. zález Alvarez, Agente de Justicia Municipal con des~ino en el

JUZgado de Paz de Ramiranes (Orense), de censo mferior a
7.000 habitantes, para servir la vacante del Juzgado Municipal
de ¡ron (Guipúzcoa), plaza declarada desIerta en concurso de
traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 ~e noviembre de 1969.-El Director general,

Acisclo Fernández Carriedo.

Sr. Jefe del Servicio del Personal para la Función Asistencial de
la Administración de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justtcla
por la que se traslada « don Ricardo Rúa Rúa,
Agente de Justicia Municipal cqn destino en el J112
(Jada de Paz de Cualedro (Orense).

Con esta fecha se acuerda el traslado de don Ricardo Rúa
Rúa. Agente de Justicia Municipal con destino en el Juzgado
de paz de Cualedro (Orense), de censo inferior So 7.000 habitan
tes para serVir la vacante del Juzgado de paz de san Salvador
del Valle (Vizcaya). plaza declarada desierta en concurso de
traslado.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. S. muchos af¡.os.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI Director general.

Acisclo Fernández Carriedo.

Sr. Jete del Servicio del Personal para la Función Asistencial de
la Administra:ción de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2954/1969, de (; de noviembre, por el
que se dispone que el General de División don
Carlos Hernánde2 Risuel10 pase al Grupo de fJJes
tino. de Arma o Cuerpo», nombrándole Conse;ero
militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Por aplicación de 10 determinado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de División don Carlos
Hernández Risuefio pase al Grupo de «Destino de Anna o Cuer~

po» por haber cumplido la edad. reglamentaria el día cuatro de
noviembre del corriente año, cesando en su actual dest1Do.

Asimismo vengo en nombrarle Consejero MUltar del Consejo
Supremo de Justicia Militar, para cuyo cargo reúne laa cond1.-

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por 14 que. se
resuelve con carácter d6finitivo el concurso de an-:
tigiiedad convocado por Resolución de 30 de mayo
de 1969 para proveer en propiedad plazas de la
plantilla del Cuerpo de Matronas titulares.

Ilmo. Sr.: Examinadas las reclamaciones y peticiones fore

muladas con motivo de la Resolución de la Dirección General
de sanidad de 30 de mayo de 1969. publicada en el «Boletln
Oficial del Estado» de 21 de julio siguiente, por la que se re
solvia con carácter provisional el concurso de antigüedad con
vocado por otra del mismo Centro directivo de 12 de marzo
del mismo año (<<Boletín Ofi-cial del Estado» de 27 del mismo
mes) pa;a provisión en propiedad de plazas vacantes en la.
plantilla del Cuerpo de Matronas titulares, . .

Este Ministerio, de acuerdo· con el informe emitido por el
consejo Nacional de sanidad, ha tenido a bien disponer:

1.0 Quedan rectificados los datos que a continuación se ex
pre8'aI1 en la forma que se indica. por haberse observado error:

Donde dice: Dofia Juana Verger Serra. Montuiri (Baleares),
distrito único, 3.a. categoría., Debe decir: Dofía Juana Ana Ver
ger serra. Montuiri (Baleares), distrito único. 3." ,categoría.

Donde dice: Dofia Manuela Aragón López. Gerona <sevilla).
distrito único, 1." categoría. Debe decir: Dofia Manuela AragÓIl
López. Oeren& (Sevilla). distrito único, 1." categoría.

Donde dice: Cádiz, Jerez de la Frontera; distrito rural «San
J06é del Valle» l.a crategoria. Debe decir: CádiZ, Jerez de la
Frontera, distrito rural «La Barca de la Florida», el que fué
amortizado.

2.0 Se desestunan las reclamaciones presentadas por las Ma
tronas que se citan y por los motivos que se relacionan:

Doña Ramona Vía Pros, reclama .en instancia presentada
en 28 de Julio del afio en curso, por haberse adjudicado la ve,..
cante de Prat de Llobregat (Barcelona) a concursante del gru.
po V sin haber tenido e~ cuenta su preferencia interina y "de
derecho de consorte.

Se desestima su petición en base a que la interesada no
contaba con un año de servicios sin interrupción en la fecha
de la convocatoria para poder acogerse al grupo nI, interinos
de la plaza. solicitada y al grupo IV. no acreditó en tiempo, re
unir los requisitos para: ser incluida en el mismo, que establece
la convocatoria y la Orden ministerial de 25 de enero de 1943.

Doña Ana BabUoni ca.bed.o y dofia Josefa Barrachina Tornes
reclaman contra la adjudicación de las vacantes de Castellón,
solicitando se deje sin efecto el nombnuniento para la plaza
de Benicas1m. adjudicada a la primera, y se les nombre para.
las de Castellón. que desempefiaban interinamente y otorgadas
a otras concursantes, por .no haber tenido en cuenta su prefe-
rencia de interinae. .

La. noma tercera de la convocatoria especifica que para.
poder alegar la referida preferencia es condición indispensable
que se esté desempefisndo plaza interina,. siempre que ésta sea
la, única en el Municipio o Agrupación, condición esta. 'IUtima que
no cumplen las concursantes, por tratarse de dos distritos.

3.0 Se estiman las reclamaciones presentadas ·por:
Dofia María Josefa Porras Mansilla, por haber sido aJDOre

tizada la plaza adjudicada de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
distrito 1.0. l.- categoría, por Decreto 3279/1968, de 26 de di...
ciembre.


