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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.
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b) se efectúan los sigutentes nombramientos:

Grupo l. E~eedentes voluntarios o aaN.vos de la plaza
30lfcftada

)8 1 13 744,-D,' E10lsa MUfioz Vioque.-Hlnoj_ del Du-
que (Córdoba). dl.!trlto l.'. l.' eategorl".

Grupo V. Concursantes gen-eraleB

l/l I 20 1.192.-0.- Enca.rnae16n Moure .Pr1eto.-La OOrufia,=t1ta1 MunleljllÚ. ¡.o eategona.
Ili 4 14 910.-1>.' a Rodr!guet< EspaI\a. - Leganés

(Madrid). distrito tnuco. 2.' categorl&.
12 3 3 872 b1B.-D.a Luisa de la. Co~Cajarav111e

Martln... - Vigo (Po ). cllstrllo6
primero y segundo, l." categorla..

10 1 le 1.5ll6 bls.-D.' Francisca Ohla ~_.-Ecija (Se-
villa). dlstrllo 5.'. l.' categorla:

8 8 :12. 1.620.-0.- Aurora SObrlel ~1eto. - MarmoleJo
(Jaén). distrito dnlco. 2.' calA!gorl&.• 3 14 1.5l7.-D.' Celestina CUce sen Juilán SáJlchez.-
Aren&8 de sen Pedro (Avlla), 41str1to
único, 1.- categorla..

a • O 1.2OG.-D.a Mercedes Lé.Zaro .Bureo.-litguel'B. la
Real (Sadaloz), distrito dnlco. 3.' cate-'
gorfa.

4.' Quedan nombradas 19uaImente con carácter definitivo
_ ,.. CCII1I>I'8I:llIdaa en la llA!SOIueiÓll de SO de mayo de
19611.~ a 1aa cuales no baya sldo modificado au nom
bramiento 4lIl virtud de la _nte Orden.

5.0 ,Laa nombradas tomarAn posesión de su plaza respectiva
ante la Je1atura Provincial de sanIdacl. correspondiente en el
plBllO de treinta dlas hábU.. sl se trata de plaza rad\cante en
la P8nlDBuia, y de cuarenta y cinco dlas, tambi~ hábUes, si
~ a la demarcación de ,.. provincias de Sal_ o
i;lanarla8. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la publi
caclón de este orden en el lBo1etln OfIcial del Estados:

ll1 plazo _lo podrá ser prorrogado por otro Igual por
causa de enfermedad o cu&lquier otra cleblllamente JustIficada.
l)reV1a petlclÓll de la Interesacla que habrá de cUrl1!Ir. antes de
\ranscui-rIdo el plazo normal de posesión, a la Dlrecclón Gene
ml. de SBnIdad, la cual resolverá.

6.° Los nombramientos serán remitidos a la Jefatura Provin
o1al de 5an.1tiad colTespondlente. si bien a las tttu)a.res de las
pIaIaa se les podrá dar pose8lón de las mismas aun sln haber
tenido entrada en 1& Jefatura los alud!dal 11lIIIbramlentce. h ...
oIeIIdo CQD&tar en -.too pooterIonnente la dl1IpDcIa de toma
de pose8lón 0lIll rer.......m. a la fecha en que aqWIla tuvo lugar.

'l.o Las Jefaturas Provinciales de 8a.nid&d encargadas de
dar pose8lón a las MatroDas des\gtl&(\u se aJnstarán en este
ecto .. lo iIlopuesto en 1& 8eccI6n prlmera del capitulo Vil del
Rea\lIIIlento de P8nonaJ. de loo SorvIcloo SBnItMloo Locales, de
27 den~ de 1953, 8lehdo reqUl8lto Indl!ponsable que I&s
tltula<eoI~, al tomat pooesI6n. _ten el _lcadO

del cese si es que venian desem.pefla.ndO ptaza. de la plantUla'
del Cuerpo.

La. funcionaria. qUe sin causa justl!1cada no t.·ome posesión
de su plaza dentro del plazo posesorio o de su prórroga, o la
que despuées de pose8lonada no se presente a hacerse cargo del
servicio dentro del plazo establecido, se entenderá que renuncia
al cargo y quedará cesante, causando bala. en el escalatón.

Lo comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde It V. l. muchos afios.
Madt1d. 4 de noviembre de 1969.

OARICANO

Ilmo, Sr, Director generaJ. de sanida.d.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN d.e 31 d.e octubr. de 1969 por la qu. se
aprueban los expedientes de los conCUTSOS·oposicIón
a pla.as de Profesores aaiulItoa de ID EICUII4 de
Ingenieria Técnfca Industrial de VallGaoltd, con»o
cados por Orden de 12 de junio de 1968, 11 8e nom
bra a los opositores aprobados.

IlIno. Sr.: A propuesta de lo! Tribunales de los concursos
oposlclón _a 1& provl8lón de las plszas de Profesores adjuntos
de los grupos l. «Matemáticas.; Il, «Am.pll&c\ón de Matemáti
cas.; IlI, «Dibujo 1»; lV, «Dibujo Il'; V, <F'lslcaa; VI, «Qulml
ca 1»; VII, ceQu1m1ca 11»; XITI, «Mecánica IJt; XIV, «:Mecáni
ca n.· XVI, «Mecánica lV'. y XIX. «Legislación y EconOllúa
de la ~s.... de la E.ocuela de Illgenler1a ~lea Industr181
de Valladolld,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos--opoaic16n para
J. prov1BlÓll de las plazas de Profesores adjuntos de la Eséuel&
de Ingeniería Técnica. Industrial de Valladolid de 101 grupo 1,
«Ma:temática.·'l»; lI, «Ampliación de Matemá.ticas»: m.· «Dibu
jo 1'; IV. «Dibujo 11»; V, «Física»; VI, «Quinl!ca l.; Vil, «Qu1
mica n»; XIII, «Mecáni,ca ID; XIV. «Mecánica TI»; XVI, cMe-
cánica IV», y XIX, «Legislación, y Econornfa de la Empresu.
convocados por Orden ministerial de 12 de junio de 1968 <dio
letin Oficial del Estado» del 5 de Jtmio).

2.° Nombrar, en virtud de conc1.trSOS-Oposición, Profesores
adjuntos de los grupos y ensetl.anzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingenier Técnica Ind""trlal de Valladolid a los
slguientes seftores:

Don José M. Miranda Triana, para el grupo r, «Matemáa

ticft.S».
Don Martín M. Arroyo Villar, para. el grupo II. «Ari'lp-l1ac1óD

de Matemáticas•.
Den FranciSco de AsIs Oarrldo Arroquia, para el grupo ro,

«DIbujo 1».
Don Carlos Alvarez QUirós, para el grupo V, cFislcaJ.
Don Franc18co Nieto Gallo, para el grupo VI, «Qufm1ca tI.
Don José L. Pelayo Escudero, para el grupo VII, cQ\úm1ca DI.
Don Alfonso Gómez casado, para. el grupO XlV, CMeeá1'11-

ca TI». •
Don Carlos Garcla Frías, para. el grupo xt:1..!.Mecánlca IV».
Don Juan López Anglllda, para. el grupo ALA, «Leg1s1acl6n

y Economía de la Empresa.»,

3.0 Los citados nombramientos .serán por un plazo de cuatro
afias Y. en BU eMO, podrá prorrogarse por 1U1 solo periodo de
19uaI tiempo, previo ln!onne favoraQle de la Junta de Profeso-
res del Centro respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más dos p.
gas: extraordinarias, una en julio y otra. en dieiembre de cada
afio, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que lea
correspondan.

En el acto de posesión se formula.rá el juramento· en la for
ma propuesta en el articUlo primero del Decreto die 10 de agos..
to de 1911S (<<Iloletln Oficial del Estaao. del 7 de septiembre).

5.0 Declarar desiertas las plazas de los grupos IV, «Dl.1)U-
Jo n., y XIII, «MecánIca l •.

Lo d.igo 8 V. 1. para su conoc1miento y demás efectos.
DIos guarde a V. l. muchce &IIos.
Madrid. 31 de octubre de 1961l.-P. D., el Dlreclor ..nera! do

Ensefl8.n.a Media y Profes1anal, An..les GallJ1o. .

Ilmo. sr. DIrector general de Ense!ianza Medla y Profesional


