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ORIOL

ORDEN de 14 de junio de 1969 por la que se nom
bra a los Tenientes que se mencionan vara cubrir
vacantes de su empleo en la Policía Territorial dp.
la provincia de Sahara.

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso PUblicado en cluEo·
letín Oficial del Estado» de 13 de marzo último, para la provisión
de plazas de Tenientes va'Cantes en la Policía Territorial de la
Provincia de Sallara,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puesta de V. l., ha tenido a bien designar para cubrir tres de
las expersadas vacantes a los Tenientes de Infantería don Juan
Vicario de Sandc· y don Rafael de Cárdenas González y al de
dicho empleo de Caballería don Amando Rojo Alejas, que per
cibirán sus sueldos y dernas remuneraciones reglamentarIas de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

Lo que participo a V. L para 1'111 debido conocimienl'o V efee...
tos procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 14 de junio de 196fJ.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y P.rovincias Africanas.

ORDEN de 7 de 1ulio de 19fJ9 por la que .'ie nom,
bra Vocal de la Comisión Interministerial para el
Estudio de las Di.<;posicicmes Reguladora.~ sobre Mu
tilados de Guerra 'Por la Patria a don Vicente Go~

mez López

Excmos. Sres.: De contormidad con la propuesta formulada
por el Alto Estado Mayor,

Esta Presldencia del Gobierno ha tenido a bien nombrar
Vocal <le la Comisión Interministerial para el Estudio de las
Disposiciones Reguladoras sobre Mutilados de Guerra por la
Patria constituida por Orden de 30 de noviembre de 1008. al
Teniente Coronel de Infantería SEM don Vicente Gómez Lá-
pez, en sustitución del Capitán de la mismA. Arme. y SEM don
Ricardo Pardo Zancada.

Lo que comunico 8. VV. EE. para su conocinliento y efecto!"
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 7 de julio de 19tJfI.

CARRERO

Excmos. Sres. Minlst.J'Os del Ejército, de Marina, del Aire, (le
la Gobernación 'l General Jeff' del Alto E~tado Mayor.

8egundo.--Para la plaza de Juez de Primera Instancia e
Instrucción de Ponferrada. número 2. de nueva creación, a
don Jesús Damián L6pez Jiménez, que sirve su cargo en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverd.e del
Camino.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 31 de mayo de 1969.

Ilmo. Sr-. Director general de Justicia.

ORDEN de 10 de junio de 1969 pCJr la que le
rwmllra a don Rafael Gómez Chaparro Inspector
prorincial de la Justicia Municipal de Navarra.

Ilmo. Sr.: De conformidad con Jo prevenido en el articulo 10
del Decreto de 11 de diciembre de 1953,

Este Ministerio ha tenido a bien combrar Inspector pr~

vin<:ial de la Justicia Municipal de Navarra a don Rafael Gómez
Chaparro, Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Pamplona. cuya función inspectora ejercerá al propio tiempo
que las anejas al cargo que actualmente desempefia.

Lo que digo a. V. l. para su conocimiento "f demál .:r.ctOl.
DIos guarde a V. l. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral d. Justicia..

RESOLUCION de la Dirección General de Justtcia
por la que se destina a don Gonzalo Melgarejo .G6
mezo O flcial de la Justicia Municipal, para servtr el
cargo en el Juzqa.do de Paz de Alcorcón (Madrtd).

Con esta fecha, se acuerda destinar a don Gonzalo Mel·
garejo GÓmez. Oficial de la Justicia Municipal que presta· SUs
servicios en el Juzgado Comarcal suprimido de Chinchilla de
Monte-Aragón (Albacete), para servIr el cargo en el Juzgado
de paz de Alcorcón (Madrid).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 4 de junio de 1969.-Fl Director general, Acisclo

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de 10.'1 Servicios de la Justicia Mnnicipal.

ORDEN de. 31 de mayo de 1969 por la que se nom...
bra Juez de Primera Instancia. e InstTuceWn de
Daimiel a don Enrique Ruiz Gómez de Bonilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artícu
loa 2& y 32 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial.
en relacíón con el 12 de la Ley 5911967, 4e 22 de Julio.

Este Ministerio ha. tenido a bien nombrar para la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Daimiel, vacante
por traslación de don Juan García-Valdecasas y Garcla-Valde
casas, a don Enrique Ruiz Gómez de Bonilla. que desempeñaba
su cargo en los Servicios de Justicia. de Guinea Ecuatorial.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos ailos.
Madrid, 31 de mayo de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se traslada a dcm Juan Tcrrres Corona
da, Agente de la Justicia Municipal con destino en
el Juzgada de Paz de Los Silos (Santa Cruz de
Tened/e J.

Con esta fecha se acuerda el traslado de don Juan Torres
Coronado, Agente de la Justicia Municipal, con destino en el Juz.
gado de Paz de Los Silos (Santa Cruz de' Tenerlfe), de eenso
Inferior a '1.000 habitantes. para servir la vacante del JUZgado
de Paz de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerlfe). plaza declar
rada desierta en concurso de traslado.

Lo que dlgo a V. S. para su oonocimlpnto y demás efectQ-.s.
Dios guarde a V. S. muchos año.<;.
Madrid, 13 de junio de 1969.-El Director general. Aclsclo

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de los S.ervicios de la Jn~ticia Municipal.

ORIOL

Ilmo. Sr. DlrectD¡' general de .Justicia.

QRDE'N de 31 de mayo de 1969 por la que. se
nombra paTa los Juzgados que se expresan a los
Jueces de Primera Instancia e Instrucción que se
citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los articu·
los 26 y 32 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar:

Primero.-Para la plaza de JUez de Primera Instancia e
Instrucción de Pozoblanoo, vacante por promoción de don An...
tonio Ferrin Castellanos. correspondiente al mes de la fecha,
R don Juan Garcia-Valdecasas y García-Valdecasas. que sirve
BU cargo en el Juzgado de Primera lnstancta e Instrucción de
Da!mJel.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que se dispone que don Luis OsOTio Sama~

niego, Médico Forense con destino en el Juzgado
de Instrucción número 24 de Barcelona, pase de.';·
tinado al número 21 de la misma capital

Accediendo a lo solicitado por el inteersado y de conformidad
con el artlculo 24 del Reglamento orgánico del Cuerpo Nacional
de Médicos F<>renses de 10 de octubre de 1968,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don
Luis Osario Samaniego, Médico Forense con destino en el Juz
gado de Primera InstancIa e Instrucción númeto 24 de Barce
lona. pase destinado a la Forensía del Juzgado de Primera
hlstancia e Instrucción número 21 de la mIsma capital, vacante
por traslado de don Vicente Moya Pueyo.

Lo digo a V. s. para su conocimiento v efectos consignientes.
Dios guarde a V. S. muchos afioB.
Madrid, 21 de junio de 1969.-El Director general, Ac1sclo

Femández CRrriedo.

Sr. Jefe de 18 8ec-ción primera de esta Dirección General,


