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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN ae !J ae dictembre de 1969 por la que. se
dispone la. baja en el destino civil que ocupa en
la act1ialidad el Coronel de Artillería don Manuel
Balseiro Cornejo

Excmo. Sr.: El Coronel de Artille:r1a don Manuel BalseU"o
Cornejo, en situación de retirado por· Orden del M1IÚsterio
del Ejército de 4 de diciembre de 1969 (<<Diario Otlctab> nÚIIle
rl> 279), causa baja a petición propia en su dlstino civil en
lt\ Dirección General de Prensa del Ministerio de Información
1 Turismo, en Madrid, asignado por Orden de 10 d.e Itbril
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 94).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 9 de diciembre de 1969.~. D., el Teniente generaJ.

Presidente de la. Comisión Mixta de servicios Civiles. José de
Linos Lage.

Excmo. SI'. Ministro de Información y Turismo,

ORDEN de 17 ae d1,ctem,bre de 1969 por la. que se
nombra Vocal representante, de 'la Com1sarta Gene
ral de Abasteclmientos y Transportes en' la Comt·
sión Intermínísterial para la. Ordenación Alimenta
"ia a don Manuel de Hennenegildo Rodríguez;

llrnos. Sres.: Habiéndose producido modificaciones en la re
presentat;1Óll por la Comisaria General de Abastecimientos. y
Transportes en la Comisión Interininisterial para la, ordenación
Alimentaria creada por Decreto 1664/1966, de 16 de junio, y de
conformidad con le. propuesta del Comisario generat

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar V~
cal representante por la Comisaria' General de Abastecimientos
y Transportes t>n la citada:' Comisión Interministerial al Dire<>
tor té(Ulico de COI1itUno del indlOBdo Organismo, ilustrisimo se
ñor don Manuel de HermenegtIdo Rodriguez.

Lo que comunico a VV. n. para su conoCimiento y efectos.
Dios guarde a VV. XI.
Madrid 17 de otciernbre de 1969.

CARRERO

nmos. Sres. Director general de Servicios y Presidente de la Co
misión InterminLsterial para la Ordenación Alimentaria.

ORDEN de 10 de· diciembre de 1969 por la que se
clafliftca para OCu.par destinos de primera clase en
la Agru.pación Temporal Militar para Servidos C¡" M I N 1STE R I O
viles al Teniente de la Escala Auxiliar de Infan-
tería don Emeteno Torquemada Antón.

DE JUSTICIA

Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden de esta Prestden·
cla- del Gobierno de 2 de febrero de 1964 (<<Boletín OficIal del lIs
tado» número 53) y de conformidad con el párrafo segundo de!
articulo 11 de la Ley de 15 de julio de 19:)2 (<<Boletín Oficial
de! Estado» número 199), por hQ.ber stdo promovido al empleo
de Teniente de la Escala Auxiliar de Infantería del E,!érc1to
de Tierra don Emeterio Torquemada Antón, queda clasificado
para solicitar destinos de primera clase el' referido Oficial,
aspirante a ingreso en lfl. Agrupación TemJ)Ol'al Ml11tar para
Servicios Civiles.

Lo digo a 'V. E. para su oonoCimiento Y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso .
Madrid, 10 de diciembre de 1969.-P. D., el General PresI-

dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a, Destinos Civiles.
José López-Barrón Cerruti.

Excmo. Sr. Ministro del Ejército,

ORDEN de 12 de diciembre de 1969 por. la que se
confirma al Sargento 1.° de Ingenieros t::lo$. Juan
oltct Nieto en el cargo de Celador de obras, que
viene desempeñando en el Servicto de Obras PÚ~
blicas de la Provincia de Sanara.

Ilmo. Sr.: En atención a las circunstancias que concurren
en el Sargento 1.0 de Ingenieros don Juan 011ó Nieto,

Esta, Presidencia del Gobierno. de conformidad con la pro-
'puesta de V. l.. Y en uso ,de las facultades confeI1dM por 166
dispos.l.ciones legales vigentes, ha tenido a bien cont'irmarle
en el cargo de Celador de obras del Servicio de ObrfUI Públi~
Caá· de la provincia de Saba,ra.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y et'ectos pro
cedentes.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 12 de diciembre de 1969.

CARRERO

limo. Sr. Drrector genera,l de Plazas y Provincias AfT1canas.

ORDEN de 10 de diciembre de 1969 por la que se
acuerda el cese de don Rafael Gómez-Escolur Gon
zález en el cargo de Inspector provincial de la JUI~
licia Municipal de Valladalid.

Ilmo. Sr~: Habiendo cesado oomo Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Valladolid, don Rafael GÓmez..Esco
le.;r y GoIU:iález, por pase a otro destino,

Este Ministerio ha acordado. cese en el c~go de Inspector
¡>rovlnclal de l~ JUSticia Munlclpal dé VallB<lolld. que venia de..
empefiando en la a.ctuaJidad.

Lo digo R. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. rnuchosaftos.
Madrld. lO de dicIembre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
en el concur,o de traslado entre 'Secretarios de la
AdmintstTactón de Justfcia..Rama de 1'ríbuJlales.

Visto el expediente formado para la provisión de plazas de
Secretarios de la Administración de Justicia, Rama de Tribu~
nales. en las Audiencias que se mencionan, y de conformidad
con' lo dispuesto en' 'el artículo 14 del Reglamento orgánico· de
2 de mayo de 1968, '

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar para la
plaza de Secretario de la Sala, Segunda de lo Civil de la AU6

diencla te1Tltorlal de La COrUfia. va.cante por promoclón d~ don
AntonkJ GirónAlegre, a don José Ramón Rego MartineZ, que
sirVe actualmente -el cargo de Secretario de 1& Sección primera
de lo Criminal de la misma. Audiencia; para la plaza de secre.
tario de Sala. de la Audiencia Territorial de Sevilla, vacante
por jUbUación de don Fernando Moreno González-Anleo, a don
José Luis VHchez Fernández, que sirve actualmente el cargo
de secretario -de 1& Sala de lo ContenclQSOo-Adminlstrativo en
la AUdiencia Territorial de Cáoeres. y para la plaza de 6ecr.,.
tario de lA Sala PTtmera de 10 Civil de la Audiencia Territorial


