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ORDEN de 5 de diciembre -de 1969 pOr la que
cesan don Justo de la Cueva Alonso 'JI don Joa
quín Herrero Muriel como Vocales de libre desir¡
na.ción del Consejo Superior deProtecmcln de Me
nores.

Excmo, Sr.: Hab-iendo presentado su dimisión de Vocales de
libre designación del Consejo Superior de Protección decMeno
res 108 ilustrísimos señores don Justo de la Cueva Alonso y
don Joaquín Herrero Muriel.

Este Ministerio ha tenido a bien aceptarlas :i' disponer el
cese en sus citados cargos.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de diciembre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 5 de <ticiembre <te 1969· por la que
se nombra a la tlustrfsima señora doña Dolores
Montero Ríos Fernández miembro honorario del
Consejo Superior de Protección de Menores.

Excmú. Sr.: De confúrmidaa con lo dispuesto en la Orden
de 17 de noviembre de 1948,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de la ilustrísima señora dofIa Dolores Montero Ríos Fernández
como miembro honorario del Consejo Superior de Protección
de Menores.

Lo que comunico a V. E. para ffil conocimiento '} efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afIas.
Madrid. 5 d~ diciembre de 1969

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, ,Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores.

,

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que
cesa don Javier de Ybarra y Berge como Vocal de
libre designación del Consejo SU1Jertor de Protec·
ción ele Menores.

Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado el excelentisimo sefior
don Javier de Ybarra y Berge Presidente efectivo y Jefe de los
Servicios "de la Obra de Protección de' Menores,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su cese como Vo
cal d~ Ubre designación del ConSejo Superior de Protección de
Menores.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo. Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que
cesan los señores que se citan en sus cargos ele
vocales de libre destgnactón del Conse1o, Superior
de ProtecC'tón de Menores.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
noveno del texto refundido de la Legislación de Protección de
Menores, aprobado por Decreto de 2 de julio de 1948.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de los
ilustrisimos ~efiores don José Luis Gaytán de Ayala, dofia Ro
sario Rodríguez Babé, dofia Maria Josefa Garcia Morente, don
Antonio Ferrer Sama y don Manuel Tallada Cuéllar en sus
cargos de Vocales de libre designación del Consejo Superior
de Protección de Menores, agradeciéndoles los servicios preIY
tados.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dlos~uaI'de a V. E. muchos años.
Madnd, 5 de diciembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, ;Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores.

RESOI¿UCION de la Dirección General de Justi
cia en el concurso anunetado para proviri8n de
plazas vacantes en el Cuerpo de Au:z:iltares de la
Admintstraetón de Ju.sticta.

Visto el expediente instruido como consecuencia del concur
so anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de los dias
7 Y 14 del pasado mes de noviembre para la proviston de
plazas de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General. de conformidad con lo establecído
en el artículo 73.4 del Reglamento orgánico aprobado por De
creta 1362/1969, de 6 de junio. ha acordado:

1.0 Nombrar a los Auxiliares de la Administración de Jus
ticia que a continuación se relacionan para las plazas que
se indican:

D. Cristóbal Martínez González.-Destlno actual: Madrid nú
mero 21.-Plaza para la que Se le nombra: Madrid núme
ro 30.

D. Alfredo Moreno Cambres.-Destino actual: Valencia. Au
diencia.-Plaza para la que se le nombra: Madrid núme
ro 20.

D.a María Teresa Palomar Sánchez.-Oestino actual: Toledo.-
Plaza para la que se le nombra: Madrid número 5.. .

D.a Maria del Pilar Gil Ginestá._Destino actual: Cadiz nu·
mero 2.-Plaza parA la que se le nombra: Madrid número 7.

D. Santiago Barbad Gracia.-Destino a,ctual: Pamplona nú~
mero 2.-Plaza para la que se le nombra: Zaragoza núme
ro 5.

D.:!' Rosa Martinez Alvarez.-Destino actual: Bilbao número 5.
Plaza para la que se le nombra: Monforte. .

D.a Josefina Morón Garcia.-tJestino actual: Viella <Lérida).
Plaza }:lara la que se le nombra: Alcázar de San Juan.

D. Manuel Morillas Día:z;.-Destino aotual: Santander núme
ro 3.-Plaza para la que se le nombra: Jaén número 1.

2.Q Declarar desiertas,. por falta de solicitantes, las 'p.l4Zas
anunciadas en los Juz¡¡ados que a continuaclón se indican:
Barcelona números 8 y 23, Betanzos. Calahcrra. Carballo. Huel~

va número 1, Jaén número 1 (una plaza). La.via.ha. Los Llanos.
Marón de la Frontera y Túy.

La que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dlos guarde a V. s. muchos afios.
Madr1d. 2 de dlctembre de 1969.-El Dlrector general, Acis~

clo Femández Carriedo.

Sr. Jefe del servicio de Personal de la Función Asistencial a
la Administración de Justtcia.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta definitiva del Tribunal califi
cador del concurso-oposición para Lngreso en la Escala Subal
terna de ese Servicio, convoca<io por Resolución de 8 de enero
de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» número 22, del día 25 del
mismo mes), y hecha la reglamentaria adjudIcación de las va-

ORDEN dB 5 de dtciembre de 1969 por la que
se nombra a· los señore.~ que se mencionan Vocales
de libre designación del Consejo Superior de Pro
tección de Alenores.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Q.Tticulo
noveno del texto refuudido de la Legislación de Protección de
Menores, a.probado por Decreto de 2 de julio de 1&48,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombrl\IDlento
de lós ilustrísimos señores don José de Diego L6pez, don Gabriel
Pamba Quintana, don Rafael Baguena Candela, don Fernando
Femández Blanco, don José RicBJ.'do F-alacl0 Izquterc1o, don
Vicente Ybarra y Berge, don Juan Bosch Marin. R:.everendo
Padre Tomás Roca Chust, don Francisco V11Iota V1llota. y do1i.a
Rosario Saldafia Albillos como Vocales de libre designación del
Consejo Superior de Protección de Menores.

Lo Que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid. 5 de dhiembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo. Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORnEN de lP de noviembre de 1969 por la que se
nombra, previo concurso-opostct6n, functonarios de'
la Escala Subalterna de la Dirección General de
la Jefatura Central de Trá/tco a los sdíores Que
se menctonan.
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