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ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que se
designan Vicepresidente segundo JI Vocales de la
Junta Provincial d,el Patronato de Pmteccüin a 1/1
Mujer, en CUenca.

Excmo. Sr.: De conformidad a lo establecido en el a.rtICU
lo 10 de la Ley de 2.0 de diciembre de 19'52 y a propue.,ta de
la. Comisión Permanente de la Junta Na.ci.ona-l oel Patronato
de Protección a la Mujer,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los ,i'iguientes nom
bramientos para cubrir los cargos vacantes que exi:oten ~n 1:1
Junta Provincial de dicho Orgal'istno en Cuenea;

Vicepresidente primero: Don Andrés Moya Cotillas.
Vocales: Don Jesús Moya GÚmel. y doña EnCanWClOl1 Ca

rreras Men.iígar.

Lo qUe comunico a V. R para .<;tl conOcimlf'lHo. f'l de los
interesados y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos anos.
'vfadrld. 26 de noviembre de IH60.

OR.IOL

Bxcmo. Sr. Presidente Jefe de los Servicio." del Patronato d~

Protección a la Mujer.

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que
se nombra a los Oficiales de la Administración' de
Justicia. Rama de Tribunales, por el tllTnO de prue·
oas de aptitud. que se citan 1¡ara las pla.,zas que se
indican.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lO prevemcto en el apartado c l

de la disposición transitoria. quinta de la Ley 11/1966 de 18 de
marzo de Reforma v Adaptación de laR cuerpos de la Admi
nistra~ión de Justicia y Orden de 8 de octubre último, en con·
cordancia con el Reglamento Orgánico de 6 de junio de 1969
y demás, disposiciones de general aplicación;. est~. Ministerio
acuerda designar para las plazas que a contmuaclOn se rela
cionan a los Oficiales que se indican y nombrar Oficiales de
la Administraclón de Justicia, Rama de Tribunales. por el turno
de prueba de aptitud. con el sueldo. trienios y pagas extraordi·
narias correspondientes a los aspirantes que se expresan des
tinúndoseles a las plazas Que se mencionan

Don Luis Granadino Jiménez.-~Audiencia destino actual:
Murcia. Audiencia para la Que se nombra: Jaén.

Don Gustavo López Muñoz.-Excedente voltmtario. Audiencül
para la Que se nombra: Málaga

Pruebas de aptitud. Aspirantes

1. Doña Margarita Ortiz Repiso.-Audiencia para la. que se
nombra: Barcelona.

2. Don Antonio Santoyo Alcalá.-Alldiencia para la Que P.e
nombra: Córdoba.

3. Don Emilio Campra Bonilio.-Audiencia para 1El Que se le
nombra: Hue1va

4. Don Antonio Martinez Recuenco.-·--Audiencia para la Que
se le nombra: Ta.rragona.

5. Doña Maria de los Angeles Alvarez García.-Audiencia.
para la Que se le nombra. oviedo.

6. Don Juan Martínez y MRrtínez.-Audiencla para la que
se le nombra: Barcelona.

7. Doña Adela Jiménez Campuzano.-Audiencia para la que
se le nombra: Barcelona.

8. Doña Matilde Lllcarra Portillo.-Audiencia para la que
se le nombra: Bilbao.

9. Doña Maria Jesús Barnabe Aveleiras.-Audiencia para la
que se le nombra: Barcelona.

10. DoÍla. María del Carmen Remabé Aveleiras.-Audiencio
para la que se le nombra: Qviedo.

Los funcionarios comprendidos en la relación ant€rior ha
brán de tomar posesión de SUR destinos en el plazo de quince
días, síguientes al de la P\lblicación de est.a Orden en e) «Boletm
Oficial del Estadol).

La cualidan de Olicial de ¡os aspirantes por el turno de prue·
ba de aptitud será adquírida desde la fecha de toma de posesión
del destino adjudicado y en el plazo de ocho días siguientes a
la. posesión indicada habrá de optar por el cargo de Oficial o
de Auxi11a.r de la Administración de Justicía, elevando la perti
nente solicitud a la Dirección General de Justicia en súplica
de la. excedencia voluntaria en el Cuerpo en el que no desee
permanecer, siendo dados de baja en el Cuerpo de Oficiales en el
supuesto de incumplimiento de esta norma.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y pfectos consiRuientes
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de W6H.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia,.

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que
se nombra Oficiales de la Administración de Jus
ticia, Rama de Tribunales, por el turno restringido,
a ros aspirantes (lile ,~e citan para la<~ pla.zas que
se indican.

Ilmo. Sr.. De coní"ormidad con lo eSLablecido en el apartado lJl
de la disposición transitoria quinta de la Ley 1111966, de 18 de
marzo. de RefOrma y Adaptación de los Cuerpos de la Admi
nistración de Just.icia a la de Funcionarios Civiles del Estado
ji Orden de 21 de julio último, en concordancia con el Regla
mento Orgánico de 6 de junio de 1969, y d~más disposiciones de
geueral aplicación; este Ministerio acuerda nombrar OficialeR
de la Administración de Justicia, Rama de Tribunales, por el
turno restringido, con el sueldo. trienios y pagas extraordinarias
que les eOITf:>spondan, a los aspirantes que a continuación se
relacionan, destinúndole,,", n las plazas que Re expresan:

1. Doúa Aurora Ballesteros de Lope.-Audiencia para que
1')e le nombra: Huelva.

2. Doña Maria Luisa Sainz Ortego.~Audiencia para que se
le nombra. HUesca.

3. Doi1a Francisca Garcia Pére7..-Audiencia para que se le
nombra: Cadlz. ,

4 DDña Maria Teresa Rodnguez Moreno.-Audiencia para
que se le nombra: san sebastiano

5. Don Juan de Dios Ramirez Gutiérrcz.-Audiencia para
que se le nombra: Córdoba.

6. Don JoSé Vázquez Martínez.-Audiencia para que se le
nombra: Bilbao.

7. Don Juan Munoz Pérez.-Audiencia para que se le nom
bra: Barcelona.

8. Doña Maria Eúlalia Calderón Gutiérez de la Rasilla.
Audiencia para que se le nombra: Bilbao.

10. Dofia Aurora Armengol Orozco.-Audiencia para que se
le nombra: Barcelona.

Los aspirantes comprendidos en la anterior relación habran
de tomar posesión de sus destinos dentro del plazo de quince
dias naturales, siguientes a la publicación de esta Orden mi·
nisterial en el «Boletín Oficial del Estado». Inexcusablemente, en
los siguientes ocho dias i:1 la toma· de posesión del cargo ,de Ofi
cial, tendrán que optar por este empleo o por el de Auxiliar de
la Administración de Justicia, elevando a la Dirección General
de .Justicia la correspondiente solicitud de excedencia voluntaria
en el Cuerpo en que no desee permanecer; el incumplimiento
de esta norma producirá la baja del interesado en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia.

La a..<:;pirante número 9, doña Isabel Paredes Gasco, no fi
gura en la relación anterior por no haberle correspondido, con
forme a su antigüedad, ninguna de las plazas Que ha solicitad".
par lo que deberá tomar parte en sucesivos concursos que se
anuncien para pToveer vacantes por el turno restringido.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos consi~uientes.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Di1"{'clor general de JURtieia.

ORDEN de 28 de noviembre -de 1969 por la que
se nombra Oficiales de 1.0 Administración de JIU,·
tiMa. Rama de Tribuna.les. tllrno libre, a. los aspi
rantes que se citan 1JaTO laspl.azas que se indican.

Ilmo. Sr.. De conformidad con lo prevenido en el apartado al
de la disposición transitoria quinta de la Ley 11/1966. de 18 de
marzo, de Reforma Orgánica y Adaptación de los Cuerpos de
la Administración de Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado, en concordancia con ei Reglamento Orgánico apro
bado por Decreto de 6 de junio de 1969:

Este Ministerio acuerda nombrar Oficiales de la Administra
ción de Justicia, Rama de Tribunales, por el turno libre, con el
sueldo, trienios .Y pagas extraordinarias que le correspondan, a
105 siguientes aspirantes comprendidos en la propuesta elevada
por los Tribunales calificadores de las oposiciones. aprobada par
Orden de 21 de julio de 1969, destinándoles a prestar sus .s"ervi
cios en las Audiencias Que se indican:

1. Don Gonzalü Núñez Ispa.~Audiellcia para la que se le
nombra: Málaga.

2. Don Manuel Calderón Cámara..-Audiencia para la que se
le nombra: Córdoba.

3. Don Carlos L6pez-Fando Raynaud.-Audiencia para la
que se le nombra: La Coruüa.

4. Don Francisco José Ferminde~ Sánchez.~Audienciapara
la que se le nombra: Oviedo.

5. Doña- María Cristina. Pena. Soto.-Audiencia para lu. que
Re le nombra: Oviedo.
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6. Don José Carlos Camacho Sánchez Jurado.-Audiencia
para la que se le nombra: Gerona.

7. Dofia María del Pilar Avella Delgado.-Audiencia para
la que se le· nombra: Barcelona.

8. Don José Borrás Gualis...:.....-Audiencia para la que se le
nombra: Barcelona.

9. Don Luis Gareia Rodríguez.-Audiencia para la que se le
nombra: Barcelona.

10. Doña Asunción Gutiérrez Hernández.-Audiencia para
la que se le nombra: Barcelona.

Los aspirantes indicados habrán de tomar posesión de sus
cargos dentro del plazo de quince días, siguientes al de la pu
bl1cae16n de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».

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

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RE80LUCION de la Dirección General ele Justicia
por la que se resuelve concurso para la prov'l.dón
de vacantes entre Secretarios de la Admtnistrc&cion
de Justicia de la Rama de Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción.

Visto el expediente de concurso anunciado para la provisión
de plazas de Secretarios de la Administración de Justicia, ya.
cantes en Juzgados de Primera Instancia. e Instrucción,

Esta Dirección General, de cOlÚormidad con 10 prevenido
en el articulo 16 del Reglamento orgánico de 2 de mayo de 1968.
acuerda nombrar para desempeftarlas a los Secretarios que .se
relacionan a continuación, por ser los qUé, reuniendo las con·
diciones legales, ostentan derecho pil'.eferente para eubrlrlas.

Se declaran desiertas por falta de solieitantes las vacantes
anunciadas en los Juzgados de PrImera Instancia e Instrucción
de .Callosa de Ensarriá, Fregena! de la Sierra, Inca y Negreira.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid 28 de noviembre de 1969.-El Director. general,

Acisclo F~rnández Carriedo. .

Sr. Letrado Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de
Función AsistencIal a la Administración ge Justicia.

RELACIÓN QUE SE CITA

Nombre y apellidos Categoria Cargo que servían Plaza para la que se nombran

D. Manuel Núftez Rodriguez .
D. JuUán Perales Marti ~ .
D. Ddefonso Ferrero Diéguez .
.D. Antonio Navarro Fenech. .
D. Antonio Rivadeneyra Galesteo .
D. José Granda. Pérez .
D. Manuel-Gonzalo Gómez Gil .

J.'
J.'
2."
2.'
2.'
2.'
2.'

Valladolid, número 3
Valencia, número 3 :.: .
Aranda de Duero .
Granada, número 1 tads.l .
Córdoba, número 4 (ads.> .
Granol1ers , .
Manacor , ..

Madrid, número l8.
Palma de Mallorca, número 2.
Toro.
Antequera.
Posadas.
San ·Clemente.
Santa Cruz de la Palma.

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANQ GORI

DECRETO 3089/1969, de 5 de dtcwnbre, por el que
cesa. en el cargo de Gobernador civil de la provino
cia cIe Avtla cIon Alberto Leyva Rey.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y previa de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ClDCO
de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa en el cargo de Gobernador civil de la provincia de
AVila don Alberto Leyva Rey, agradeciéndole los servicios pres-
tados. ,

As! 10 di~ngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de dIciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FItANCO

ORDEN ae 19 de noviembre de 1969 por la que se
nombra, previa oposición, funcionarios ele la Esca
la Técntoa de l4 Direcdón General· de la JeftJtura
Central de Tráfico a los señores que se mencionan.

Jlmo. Sr.: Vista lá propuesta definitiva del Tribunal califi
cador de las oposiciones a ingreso en la Escala Técnica de ese
Servicio, convocadas por Resolución de 8 de enero de 1968 (<<130-\
letin Oficial del Estado» número 2,1. del día 24 ~l mjsmo mes
y año), y hecha- la reglamentariaadjud1caciÓIl de la,¡¡ vacantes
8 loa opositores aprobados, los cuales, conforme a la norma
octava, «Período de prueba y perfeccionamiento», de la citada
Resolución, han estado sujetos a un periodo. de prneba de seis
meses, por 10 que, superado éste, aSi como las p1."ácticas forma
tivas pertinentes, en uso de las facultades que me están cpn~

feridas y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 21 de
las Normas de Régimen Jurídico para. el personal de la Direc
ciÓIl General de la Jefatura Central de 'ITáfico, aprobadas por
Or<1en de 26 de septiembre de 1962. modificadas por Orden de
27 de diciembre de .1968. he tenido a bien nombrar funciona
rios de la Escala Técnica de ,dicha Jefatura. con el sueldo de
120.000 pesetas anuales, más dos mensualidades extraordina
rias y destinos en 108 servicios que se indican, a los opositores
que se· consignan en la adjunta relación.

Dicho nombramiento tiene el carácter de definitivo, con
efectos desde la fecha. con que tom8l'on posesión como funcio
narios en práct1<',as.

GARICANO

Ilmo. Sr. Director general de la Dirección General de la Jefa':
tura· Central de Tráfico.

el de los intere~

JPT. BUl'lIOfl.
JPT. León,
3FT. Málaga.

JPT. ZaragozA.

JPT. Málaga.
3FT. Lérlda.
JPT. Almena.
JPT. Jaén.
JPT. Castelloo.
JPT. Orense.
JPT.BarceJofta.
JPT. Vw.:aya.
JPT. Oviedo.

JPT. Vizcaya.
JPT. Logrollo.
.J'PT Gu11lllZcoa.

JPT. Alava.

.rPT. Huelva.
JPT. Barcelona.
JPT. Húesca.
JPT. Teruel.
JPT. Sorla.

Destino

JPT. Ouadalajara.
JPT. Tarr_na..
JPT. Cuenca.

JPT. Ciudad Real.

D." Maria Concepción Morales
Badia .

2 D.a Maria Paz López Mora .
3 D. Pascual Dengra Uclés
4 D. Miguel María Mufíoz Me-

dina .
5 D. Angel Toriello de la Fuente.
6 D. Juan Luis Mayoral Atalaya.
7 D. Jesús Maria Olivera Mo-

rales .
8 D.a María Cristina Garcia-Cape-

lo Martín .
9 D. Manuel Maria Pena LóPez

10 D. Juan Morales Bueso .
11 D. Eduardo García Ballesteros.
12 D. Juan José Linares Cara ...
13 D. Julio Balboa Durán
14 D. Manuel Femández Ganía.
15 D. José Pedro Molina Díaz ...
16 D. Juan José Jauralde Pou
17 D. Ventura Hemando Barbe·

rán , .
18 D. José María Barés Iglesias ..
19 D. Miguel Rodrigu.. Gil .
20 n.a Maria Isabel Herrarte del

Alamo .
21 D. Francisco Tomás Dolz Ro-

mero .
22 D. José Luis Pedragosa Radua.
2·3 D. Alejandro Molero Madero ...
24 D, Gonzalo Hernández Bueno.
2!i D. Raúl ~edondo Rodrigue•.. ,
26 D. José Ramón Casas Medlsl-

dea .

RELACIÓN QUE SE CITA

Número
de pro- Nombre y apelUdos
mocIón

Lo que digo a V. l. para su conocimiento.
sados 1 demás efectos.

Dios guarde a V. l. .
Madrid, 19 de noviembre de 1969.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE


