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B. O. del B.-Núm. 88

13. abril 1970

RESOLUCION de la DIrección General de Justicia
gistr~do a don .Manuel Iniesta.,Q~tero~iJ'u~qegrir11~,á:1~S7
por m que se nombra para las Audiencias 11 JUI'tancla e Jnstruccióncon .,d tlIl()enel,- J~~()4e~t1ja.r. el
qa40s de ftimeriJ, l11;st.anciae 1118trucdón que u
cual pasará a desempefíEll' la" Plaza;:,:deAuez:,;,~e,,~:ra 'JPS~~
cía: e Instrucción número. tres:. d~,Almma, ;vacánte por tras;;.
indican. a "los J1yentes ludfeíalesque secttan.
la.ción de don Francisco [¡orlte.-IblUiez.
Doce.-En vacante prodUcidA._ 'pcn:. j~b4:aclón:'¡je da,nJo,sé' La..
De comornüq,ad :Con 1-0 estableeidoene1 artículo 73 del Rebajo Alonso, yeon antigtíedad,'deldi$;di~cKm0demar~o': de
gl:amento Or~áni-coaprobadop<>rPecreto 1362119(S9, de6 de
mil novecientos' setenta, se px:omuevea ",'J~ca;~Qríade:._~ag1s
junio.,y como resultado de1con-curSQ an1.mciado con fecha 23 de
trado a don Enrique Ljzabe,'Paraiso.,.'JÚ~','d~:'prim~a"IW'4tn- febrel'l)' de 1$'0 (<<)W1etin .Oneíarl deL~stado»de 16 de· marzo).
Esta.-DirecciÓn ··General ha tenido a bien:
cía e Instrucción con destillo~ualm:ente:"ell.el ,~uzga:~9;'de
Qulntanar de la Orden,elCU,al1J~aráa:deset.p.I*fi'l;U'-la'P1Aza
de Juez de Primera Instancia. e 'P1$t_ru~ü'>n:J1úfti~l'O: 'ª~deCal\
P~iinero<.,-N-ombrar para la,s Audiencias y Juzgados de Prí~
tagena, vacante por tra&1aeióu: dé, d~n,,_,?arlosMo~l1a; Ro:
mer~, Instancia e' InstrUcción qUe~se indican a- los Agentes
dríguez.
'.
".
"
Judiciales que a'CQntin~aciónse,l'el~cionaIL
Trec€>-En vacante producIda porjUhpacióp. dedCiíl.Migue1
~undo.~D~:lat.ardesie.r'tas wr ff\,lta de. solicitantes las
GonZález Garcia y con antigiie.cil1tldeldíll',AAP'de ab:til:<ie,mil
plazas; ariuncÍl:ldas .'de Audiencia Territorial de Barcelona, Fisnovecientos. setenta, se prQmu~,e a,la;cate'gó~ d~Magist;ra.d0 caJia:,d~·la; Audle11,c1a de Bm-celon,tt. .Audiencia. Provine1aJ. de san
a. don Rafael A> Bañón Rodés.J ttez -(le F',rtlU€Ta >'Ill.stilnéiae Sebas~lán y Juzgados de Alperl4ue; Algeciras, Alora. Ayora.
Instrucción con· destino enelJtlZgadonúl11~ ;un():,'de<,E;:rchp,~ Boltaña, "Castrol1rdiales;.CMtuera,Ocafia.; Las Palmas púmeel eual pasará a deseIllpefiarla· p~1tZade_.Ma~trad()'de la Aa·
rO·l,';;egórbe,·8eq,de Ur~l;·Vergá.r,a y'Valencia números 5 y 9.
dieneia TerritOl'íalde Palma, d:e:,>,Mallorca;::V3cante"J)Or,nom..
bramiento para otro cargo de don Mario\Deátt-Guelbenz,u.
Lo digo a V, s.para su conocimiento y efectos>
D1008 guarde a V.S-'
Así lo dispongo por el Pl'esen.~;,,~t'{}•.·:dMo .:en Mádríd
M'~id. 2 de:abríl -de 197Q..-El Director general., Aclsclo Fer·
a veintiuno de marzo de milnovecientos:set'etlta,
nándezCarriedo;

es

FRA.NCISCO FRANCO

Sr. J.é-fe deJos Servicios del Personal de
-a la. Administración· de . JUsticia.

El Minlstro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOL yo URQUIJO

la, .Función

AsistenciaJ.

RELACIóN QUE SE CITA

- - -Nombre
D.
D.
D.
D.
D.
D.

y apellIdos

Adolfo Gllmiel Hernánd-ez
, ,
Feli-eiano GregOr,io Murillo ........•••••.•
Antonio Olives Rulz-Ji.Iliénez '";
~ •.•
Simón Asenjo Alvaro
Manuel Giráldez ~artinez,
~ ••;
Juan Francisco Caro Chapado
'
A

D. OfH Castañeda Pérez

O. Serafín 011 Hernández

;

" ...

" ..;

~

..
.

Destino para el que se le nombra

pestino actruil

._-~

~U$gado'de l\a:adl'i<i nümer~ 33
J~adodeZ1ll'8igoza 'llÚmeN 6
:$::;:cepen~volJ.lIl.tarío

1'tibunal' .Orden,,~blieo

...
.. :".

..

.

> •••••• > •••••••••

"A'"

>"

AllqieP:C:í~Provincial. de .AU~ante

.
J'W"4tadó,,(le.Granadilla Abona .> .. >.> ......•••..

J uzgooo de Vallo
E}I;'-Ce(iente volunta.rio

.

Artillería. con la antigüedad del dia di,ez del corriente mes y
año,9u~ando en la. situación ~e-di$ponible.
AEli,: lqd1spOIlgo-:porel presen~ peereto, dado en Madrid
nveirite demRrZo'deml1. novecien,tOS:Sétenta.

MINISTERiO DEL EJERCITO
DECRETO 101811970, .dl~ ,2Qdt 1!farzú, por í:1que. 8e

.

,>

Audiencia Terri-torial de Madrkl.
J.uzgado de· Zaragoza~ número 2.
J.}.lZg~ó d~'l:)eyUla nÚIDero.3.
JUZ~adode'Mad1'ld número 3.
J'uzgado-de PaJtna de Manorea número 3.
JuzgadodeSantá Cruz de Tenerife numero 1.
Juzgado' de, Onteniente.
Juzgado de Madrid 'núntero 25.

I

promueve' al empleo. de.· aB'n,eral.d,t:.'Brigadtld,éQtl"" '
El,.lM.inj;<;t,ro del Ii:Jército.
ballena al Coronel'.de~dicha:Arl1l{!"don,JesúsGciri·
JUAN:, CA~TAl'tON .DE M,ENA
ZálezGr08' .Pttrclillo.,~ombrándpJ.e,\Subimpectorlte
Caballerla .deUi8·· RegtDne~ ·.¡vilitar~s' seguMq.,.· ter~
cera y nove1Ul

Por existir Vacante en. la.'E&ca-1a #:;Gfp::.erttles dieBr~ada
deCaballertay .en considerBA;lióJl& losser\i~Os,Y cil'f;tlnstl:UWia.s
del Coronel de dicha Arma,<10n.Je8Ús<.lQtl2ál~:Qí:()s, Pardillo;
a propuesta del Ministro. del,. 'Ejércitq Y'::r~V:l8i·.·.~1ieraclQn del
Consejo de MiniStros en sU rewi1ón de· ;dta.,veintede"Jl1}#·zo
demU novecientos Betenta, .' .. ' ' ' . .•.•·. '·.~ic

Vengo en promoverle aleDlP1e,Q' de_oep~~ald~ 'Brlgan8 de'
Caballería. con ·laantigüedad. de~'dia-·qu4l~,~leorriellte.me$
ya-fio, .nombrándole SUbinspecWr,fj.eClJ.báUerf~·.·delas:!tegio.l1€S
Militares Segunda. teroera.,·ynt;wena.
Así lo dispongo por el pre!Jente~tb.'dlldoen Atadrid
a veJ.nte de marzo de mil novecientos· setenta
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FlRANCO

DECilETO 1020/1970, de 24 de marzo, poTel que se
sef14ZU·.puesto . en",·el: Escal(lfón etl General de Bri-

gadaiteArtiUer:íadelSer"Vicio de E8tadQMayor don

Guillermo StllllckCaruana:,

Enat:.encióna Jos méritos' ,y. Circunstancias que concurren
eneI'. GetteraJ de Brigada. de: Artille:l1a del ServIcio de Estado
Mayor

al

donGUiJlel1nO',StUYckC.ar~$-.ascenci~do
con

~1"eW:

arreglo

de llUeve. de abril de' lnil·noveclentos'eesenta y' cinco
paTa "cubrir vacante d~lsernci0d.~'~o ~yor.y a tenor
del a;rtiC11lo te~o' qe diCh9' ~:teto.8e le éscaJa.fona· en el
Arm!=L; de'.: Arlilleriaoon el. nÚIllero',lIl1Iledlatamente anterlor al
que C9rrespon,t:ie al, Genera.lde ':arigada de. dicha- Am1a don
Man'1,lel . -gutiéttezM.ellado y .can' ,la misma· antigüedadaslgnada"'"l:léste.

' . . '

A$1'lo dispongo po-r el presenreDecreto. dado en Madrid a
veintícuatro d.e marzo de- mil novecientos' setenta.

El M1n.i.',tm d.eiI Ejér-eioo,

JUAN CASTAl.'Q"QN. DE MENA

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 101.911970, de2(J.d~ mr,trzo, vor cl:ilne se
promueve al ~pleQ,<fe:Gen~(Jl4f:Briª4da~e,Ar·

tUlería al Coronel'dedit;ha Arma 'd,on Manuel Gutiérrez Mellado.

Por existir vacante .en la··. .E;~;ll~ de'•. 'Cie:n~raIe$

pe,J3tig~da

~:l A¿tC:~ Je~~nsi~~I~n~~n:r~~~llT:)t~~~;ia:

propuesta del Minlstro del Ejército y prem. dellberaclón del

Consejo de .:M1n1stros . en su reunión . <ieldja"~ein~:e'~elrH,\rZ()
de mil novecientos setenta,': ." ..'"
. . . , '.' .
Vengo en promoverle al empleo de aenera.l t;.le:Sr1gadade

\, fH i'~

EI-Mjnilltro del. Ejérclto,
JUAK.CA8TAffONDE· MENA

DECJ1;F;Tqi021¡19'l1J,de 9. de abril, por el que se
dispone que el General···de Brigada de Artillería
don Carlos. Seb(lStián . Llegat pase al Grupo de
{(Destinó de Atmlt·· Q'. Cuerpq».

Por apl1cación,·.Ue·19 jjet~~rhinadoen,el articulo tercero de
la Le,Y, de cinco de-abr1lde tíliln.o~ientos cincuenta y dos.
v.e~".en.dispfJnerque elG.eneral de Brigada de Artillerfa
dopC:.r-los Sebastlán:Llegatpaseal Grupo de «Destino de Arma

