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Lo que comuntcoa V. E. para su conocimiento, el de 108 1n~

tereséd'Ó6 y demás efectos.
t>ws. guarde a V. E. muchos a.tios.
Madrid, 26 de noviéIIlbre de 1969.

ORIOL

ExODlO. Sr. Presidente Jefe de loa Servic108 del Patronato de
Protección a. la Mujer.

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que se
aceptan las renuncias a su¡ cargO& de dos Vooa.les
de la Junta PrOVinciAl del Patronato ue Proteccfón
el la Mujer, en Santa Cruz de Tenerife.

Excmo. Sr.: En consideración a los motivos alegadO& por
dofia .Ana Maria Bethencourth de Amigó de Lara y don EUge
nio Garrido Donderis. y a propuesta. d.e la Com1&ión Perma
nente de la Jun·ta N9ICionaJ del Patronfllto de Protección a la
Mujer,

Este Ministerio ha tenido a l:lien aceptar sus renundas a
los cargos de Vocales de la Junto: Provincial de dicho Or,...
n1smo en Santa Cruz de Tenerife, agradeciéndoles 105 servicio.~

pre&ta<lOl.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, el de los in

1ie1'esad08 Y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.

ORIOL

Bxcmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicios del Patrona.to de
Protección a la Mujer.

ORDEN ae 28 ck noviembre de 1969 por kI. flUf $e
resuelve el concurso para la provisión del cargo de
Juez en los Juzgados Comarcales qUe se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la prov1Bión del
oa.rgo de Juez en los Juzgados Comarcales comprendld08 en la
convocatoria del concurso publice.<:lo en el «Boletín Oficia.! del
~O» del ella 7 de novIembre del corriente alIo,

_ MInlsterlo teniendo en cuenta lo _Loto en el aerl&
",ento Organico de Ju""," ~lctPa1e8 y Comarcales de 19 de
Junio de 1900, ha acordado nombrar Para el deeempe!io de dlcl10
cargo, en loo Juzgadoo Coman:aIes que $O cttan, " loo runcione,..
r10s que a continuación se relacionan:

Don Florencio V. Alonso RequeJo.-De8tlno actual: Torrejón
de .Arc1orA Juzgado para el que se le nombra: Aranjuez.

Don hmaildo de la Puente y de la Cruz.-DeStino actual:
OUern1ca y Luno. Juzgado para el que se le nombra: Tarlfa.

Don Antonio Pedt1do ROdrIguez.-Destlno actu&l: Ne¡rel:&.
J'uZgadc para. el que se le nombra: Ordenes.

Don Manuel Valle Garcia.~Destino actual: Villa.eattlllo. Juz
gado para el que se le nombra: Ca.QlP1llos.

Don E'm1l1ano Artero Diaz.-Destino actual: Madr1deJos. Juz
lt40 para el que se le nombra: Totana.

Don Em11Io 1l'lgueroa Lópeo-MlIlgo.-Destlno actual: L1ll0. Juz.
pelo Por& el que ae le nombra: Belmonte.

Don Ram¡ln GUlXá VUalta.-Dutlno actual: Albocácer. Juz.
aado para el que se le nombra: Vivero

Don Abrahán Ruiz Mantero.-Destino actual: Jerez de los
O&balleros. Juzgado para el qúe se le 7JtOInbra: MOQUer.

Don JOOl! JoaqUln Sotomayor C&8t<o.-Destlno ""tual: Bu·
pI!ftlumerarlo. JUZgado P&r& el que se le nombr&: 'BuJa1azloe.

Don Fr&Dclsco Bareel6 BarceI6.-Destlno ""tual: Clu_a.
Juraado para el que le le nombra: Felanitz.
. :Don Angel Tudanca Salz.-D..tlno actu&l: Re1ngremdo. Jus

pelo para el que OC le nombr&: Sala.o de loo Infonte&.
Don José Luis Antón de la Fuente.-IlestIno ""tual: Santo

Domingo de la Calzada. Juzgado para el que se le nombra.: C....
trojeriz.

Don Antonio Jiménez Velasco.-Destlno actual: Olvera.. Juz-
pdo para. el. que se le nombra: La Rambla.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.

omOL

Ilmo. Sr. Director general <:le Justicia.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que' se
acuerda designar para las plQ24.B que se citan a los
Ofíclales que se Indican V nombrar OfJclaJes de la
Adminl8tracl6n de JUlllicí4. Rama d. Juzgadco. por
el turno d.e prueba de optltu4. a lo< aspirantes que
se expresan para las plazIu que .e mencfona",.

Ilmo. Sr.: De conform1dad con lo prevenido en el aparta...
do 0>, 3, <le la <Ils¡>OB1c.l6n tr&n8ltorla quinta de la Ley 11/lD66,
<lelS de marzo. <le Reforma y A<lapto.clOll de loo 0_ de la
Adnl1nlstr&c.lóll. de JulltlCllL a la Le, de P'u!l<!lcIIw1<i 01_

d.81 Estado y Orden de 11 d.e junio de 1968 y demáS dispOSlc100
nes concordantes. este M1n1steHo acuerda designar para lu
plazas que a continuación se relacionan a los Oficiales que se
indican y nombrar Oficiales de la Administración de Justicia,
Rama de Juzgados, por. el tumo de' prueba de aptitud, con. el
su.eldo, trienios y p8gft8 extraordinar1aa correspondiente.. & los
aspirantes que se expresan, destinándoles a las plazas que ..
mencionan :

Don Wenoeslao Avecilla Garcia.-Juzgado destino .actual:i
Haro.-JUZiadO pa:ra el qUe se nombra: Poaa4aB.

PRUERAS DE APTITUD

Aspirantes

71. Don Gregorio Marcos Rodriguez.--Juqado para.. el que
se nombra: Llerena.

75. Don Pedro Fener Hernánclez.-Juzgado para el que
se nombra: Cartagena número 1.

76. Don Alberto Aldama Barrio.-Juzgado para el que "
nombra: Logroño.

Los ftulcionaI'ios comprendidas en la relación anterior ha-
brán de tomar posesión d.e sus destinos en el plazo de quince
días sigUientes al de la publicación de esta Orden en el «l3o-
letin Oficial del Estado».

La cualidad de Oficial de los aspirantes por el turno de
prueba de aptitud set"á adquirida desde la fecha de la totne. de
posesión del destino adjudicado, y en el plav..o de ocho dias si
guientes a. la posesión indicada habrán de optar por el cargo de
Oficial o de Auxiliar de la Administración ele Justicia. elevando
la pertinente solicitud a· la Dirección General de Justicia en
súplica de la excedencia volWltaria en el Cuerpo en el que no
desee penna.necer, siendo dados de baja en el Cuerpo de Ofi
ciales en el supuesto de incumplimiento de esta norma..

Lo digo a V, r. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION d.e la Direcelón a"""ral ele JU8tlcla
por la que se declara. jub'lado por cu:mplimiento· de
la edad reglamentaria. el Médico Forense don JfUl,1I
Criado Luque.

De a.cuerdo con lo determinado en el articulo 65 del Real.....
mento <lr',án1co del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. de
10 4e octUbre de 1961!, y dlspo.ición tranJItorlt. pro-... n1\m..
ro 1, del mismo. en relación con el texto, mun<ndo de a. .JAy
de DerechOl P&8Ivoo. de 21 dé abril de 1006, Y Réglomen\iO de
13 de agosto del mismo- año,

Esta Dirección General, en uso de las faeultadea ,que le
están conferidas. acuerda declarar jubilado con los derechos
económicos que le correspondan. por cumplimiento ele la· edad
reglamentaria. al funcionario del Cuerpo NaclonaJ. de MédiCOA
Forenses don Juan Criado Luque, que presta sus servicios en
~~.adO de Primera Instancia e InstI11et:í6n. número 20 de .

Lo digo a V. S. pata su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios lfUlU'(ie a V. S. muchos lLfios. .
Madrid, O de nov1embre de lOO9.-El DIrector general, Ac1'"

clo Femández Carr1ed.o.

Sr. Jete del Servicio de Relaciones con la Adm1n1strac16n de
JllOtlda.

MINISTERIO DEL EJERC'ITO
ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que Be
anula la (le 11 de julio del corriente 4110, que de-
jaba sin ejecto el nombramiento como junctonarlo
civtl del Cuerpo General AuxiUar de la Admf1lfBtra.
ct6n Militar t!e don Ruperto Ma"ero Garcfa.

Queda anulada la Orden de 11 de julio de 1969 (<<Bolet1n
Oticla1del Estado» número 184 y «Diario QtlclaJ. del M1n1ste
río del Ejército» número 176) por la quequed.aba sin efecto el
nombrarnlento como funcionario civU del Cuerpo General Auxi
liar de la ..lclminlstracl6n Militar de don Ruperto M&rrero
Garc.la, concedido por or<len de 4 de Julio dé 1969 (cBoletln
Oftclal <lel Esta<lo» nwnero 141 y «Dlarfo Ollclal del Mlnl8terIo
dcl EJército» nlimero 135).

Madrid, 29 de noviembre de 1909.
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