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;ORDEN de 15 de ncn:iembre de 1969 por la que
ce·'w en el cargo de Delegado provincial de Bellas
Artes en Tarraqona don Pedro Manuel. Bergés So;
riano.

Ilmo. Sr.: ReorgarllZadCl.5 lOS Servicio¡:, provinciales del Depar
tamento por Decreto de 27. de noviembre de 1007, que suprime,
entre otros Organismos las antIgua.s Delegaciones Provinciales
de Bellas Artes

Este Ministerio ha resuelto que don Pe,dro Map.uel Bergé.<3
Soriano cese en el cargo de Delegado provincial de Bellas Artes
de Tarragona, con efectos de 22 de septiembre próximo pasado,
agradeciéndole laR servicios prestados.

Lo dig:o a V, L para su conocimiento " demás efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 15 de noviemhn-" Uf' 19ti9.-P. D.. el Sub8e'Cretario,

Rir.ardo D i e7

lImo. Sr.: Rwrganizados los Servicios provlllcl8.les del Depar
tamento por Decreto de 27 de noviembre de 1967, que 5uprlIne,
entre otro." Organismos, las antiguas Delegaciones Provinciales
de Bellas A.rtel:l,

Este Ministerio ha resuelto que don Gonzalo Manso de ZÚ
ñiga y Churruca cese en el cargo de Delegado provincial de
Bellas Artes de- Guipúzcoo, con efectos de 27 de mayo último,
agradeciéndole lIJS servicios prestados.

Lo digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
Días guarde a V. 1.
Madrid, 1.5 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo Sr. Directo:r general de Bellas Artes.

de La Coruna. Vacttllte por promoción de don Juan Molmil
Pérez, a don Emilio Alcalá-Zamora Matilla, que sirve actual
mente el cargo de Secretario de la Audiencia Provincial ,je
CádiZ, por ser los concursantes que, reuniendo la.'! condiciontos
legales, ostentan derecho preferente para desempeñarlas. y de
clarar desierta, por falta de solicitant4:"~ 1:;'), &~retar[a de [:"
Audiencia Provincial de Gerona.

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos wnsiguielJtes
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.-EI Director f!:eneral. AcL.,~

cIo Fernández Carriedo.

Sr. Letrado ,Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos dI"
Función Asistencial a la Administración dp Justicia.

RESOLUCION de la Direcci6n General de JustwHZ
en el concurso anunciado para la provisión de Se
cretarías de Juzgados Municipales ,entre Secretario'
Interinos de dicha clase

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Of1·
ciaJ del Estado» del día 8 de los corrientes para la provisión
de secretarías de Juzgados Municipales entre Secretarios l!.l.
terinas de dicha clase,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido
en la disposición transitoria tercera del Decreto orgánico de
16 de diciembre de 19S5, modificado por el de 11 de junie)
de 1004" disposiciones complementarias y cte general aplicación.
ha tenido a bien nombrar Secretario ~1 Juzgado Municipal
de La Línea de la Concepción ceádiz) a don Enrique Alamedc'
López, secretario Interino que fué ,del Juzgado Drlunicipal df:'
Granada. número 2, y que figura con el número 4 del Es
calafón cerrado en 31 de diciembre de 1963. vigente en ~a al.:
tllalidad.

y declarar desierta por falta de solicitantes la Seeretarli'
dpl Juzgado Municipal dp Eíbar (Guip4zcoa), la que debe'ní
ser adjudicada al turno que reglamentariamente le corresPonda.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efecto"
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de diciembJ'e de 196?~--EJ Director genen'I, A(':i.S

clo Fernández CalTiedo.

Sr. Jefe de la Sección de Secretarios.
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MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 3268/1969, de 22 de diciembre, por el
Que se dispone que el General de Brigada de In
fantería don Joaquín Amores Navarro pase al Qru
po de «Destino de Arma o Cuervo».

Por aplicación de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de 'cinco de abril de mil novecientos cincuent~ y tios,

Vengo en disponer que el General de Briga!:la. de Infanterla
don Joaquín Amores Navarro pase al OrllPO de «(pestino de ArmJ!
o Cuerpo», por haber clj.mplido la ed~ r~JamentBria el dla de
la fecha, quedando en la "ituación de disponible.

As! lo dispongo por ei presente' Decreto: dado en. Madrid
a. veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTARON [lE MENA

ORDEN de 19 de diciembre de 1969 por la que se
dispone que el Coronel Au4itor del Aire ¡ion Mq,nuel
Gordillo García ceSe en el CfJrgo de. Ten.ie1tte Fiscal
Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Excmos, Sres.: Por haber sido nombrado secretario generli1
técnico del Ministerio de la Gobernación, por Decreto de 7 df: no
viembre del presente año, cesa en el cargo de Teniente Piscal
Togado del Consejo Supremo de Justicia. Militar el Coronel
Auditor del Aire don Manuel Gord1110 Garcia. '

Lo que comunico a VV.' EE. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarCie a VV. El!l. muchos años.
MadrId, 19 de diciembre de 1969.

CA8I'Al'lON DE MENA

Excmo. Sr. Ministro de Marina. Excmo. Sr. Ministro del Aire.
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar. Excmos.Sres...

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 9 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Profesor agregado de «Prehistoriq.» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Oviedo a. don Ricardo Ripoll Perelló.

lUna, Sr,: En virtud de concurso-oposicion,
:Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Eduardo h..ipoll

Perelló, número de Registra de Personal A,42ECl42, nacido el
23 de mayo de 1923, Profesor agregado de «Prehistoria» de
la Facultad de Filosofia y Letras· de la Universidad de Ov1eqo
en las condiciones establecidas en los artículos octavo y novepo
de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura ~ las· Fa
cultades Universitarias y su profesorado y con las emolumen
tos que, según liQ.uidación reglamentaria, le correspondan, de
:.... :rdo con la l.ey 3111965, de 4 de mayo, sobre retribuci(mes
de tos Funcionarios de la Administración Civil del E~tado y
demás disposiciones complementarias,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dio..<; guardt' a V. I. muchos años.
Madrid. 9 de diciembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior €Investi~ación, Juan Echevarria Gan
goitL

limo Sr. Director g'enerai de Enseñanza Superior e Investt
gfl,ción.

ORDEN ae 11 de diciembre de 1969 por la que se
nombra Inspector general de Servicios a don Joa-
quin Tena Artigas.

Ilmo. Sr.. En virtud de las atribuciones que tengo canferida,s
he tenido a. bien nombrar a don Joaqtún Tena Artigas Inspector
general de Servicios de este Ministerio.

Lo que comunico a V. l. 'a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid. 11 de diciembre de 1969.

I VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia.


