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Número 45, Don Juan Bautista (ia{cíu Fiu(enCio, Juzgado de
Igualada,

Lo digo a V, L para su conocimienk ~' f,l"<~o¡,:consjguientes

Dios guarde a V> L muchos años.
Madrid, ~4 de junio de 1973,

In.!!? ,JAHABO

llmo. Sr. Directo;, genen1.[ de Ju~,!iCid

RESOHJCION de la Dit'~eci/jn Gt>ni'rct/ de Justicia
por la qUB se concede tu excedu,cin VO/HH/'Hl(}, en
el cargo de Médico Forense del JuzgQdo de lnstruc
ción número 3 de Valencia a don Juan Antonio
Gisbert Calabuíg.

Accediendo a lo solicitado por dOn Juan Antonio G¡::,hert Ca·
lablllg, MlXlico Forense COn destino en el JU:lgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 3 de Valencia, y de conformidad
con lo prevenido en el apartado al del artículo 50 d.ül l-teglmnen·
to Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Fürenses d8 10 de
octubre de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto coocederle la exceddlcla
voluntaria en el expresado cargo.

Lo que digo a V. S para su conQcimieni-(l y üfc·Cl.os
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 11 de junio de 1973,--:81 Direct0J e:~'n€ral Eduardo

Torres Dulce Ruiz. '

Sr. Jefe del Servicio de Relacione-s con le. Administración de
Justicia.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 28 de Junio de HJ73 por fa que se
dispone que don Luis de la Va{ft/w Veiurcl" cc~e
en el cargo de Director fiel !f!8titutO de gsl'(dio.~

de Admi.nistrución Local

Ilmo. Sr,; Accediendo a 10 .soltciLldo pOI' dun Juan tui;; de
la YaHina Velarde v en uso de la:,; !}t;ribtl';~,'ncs que me t'$wn
cOHl('1"idas, vengo en dispOnD'I' cC:-;t' OH el cargo de Din.'ctor de!
lnsütuto de Estudios de Adrninistf¡;,:i(,n Lélcal a~:rhd,~cjónrloh'

los servicios prestados.
Lo que' comunico a V. l. para su ((~'IOcíj:'lji T:t.(, \' d',,,·tos
Dios guarde t1 v. I. muchos .'d¡n::
Madrid, 28 de junio de 1973

>\1-11.'\5

Ilmo. Sr. Director general de i\dJr¡ijlÍ~1nl(.'lud L(J(¡j'

ORDEN de 28 de junio de .Ip7,'~ pur la que se
dislJone el cese de don .Ja~'ier Bilbao AmeZaf}O
como Secretario genera[ de la Dirección General
de Administración Local, con categoria de Sub
director general.

lImos. Sres.: En uso de las facultadfJ5 que m-c confiere él
artlculo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado y el Decreto 850/1970. dé 21 de marzo, vengo en
disponer el cese de don Javier Bilbao AItlezaga como Secre
tario general de la Dirección General de Administracíón Local,
con categoría de Subdirector genara'!, agradeciéndole los servi~
cías prestados.

Lo que participo a VV, II. para su conocimiun(o y efedos.
Dios guarde a VV. 11. muchos arlOS. .
Madrid, 28 de junio de 197:l.

ARIAS

l1mos. Sres, Subsecretario de la Cu!JcTMH'¡i;n v Dinector general
de Administración Local,

ORDEN de 28 de Junio de if}i3 pGr la que se
nombra a don JOS(~ Munuel Homa).' Beccaria Di
¡'ector del Instituto de Estudia,'> r/e Administración
Local.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido por el artículo
primero de la Ley 42/1967, de 28 de íurüo, y en las {;ondiciones
establecidas por los articulas 15 y 17 de la Ley de 6 de sep-

,i(,Olbn' dl; ¡HAO vengo en nombrar Diredor del Instituto de
Lé>l udios d(' Al!:, i1nistración Local a don José Manuel Romay
!:3eccHI'iij

Lo que (,dlWnico a V. 1. para ~;u conocimiento \' efectos,
Dio6 gua'(]p H V 1, muchos anos. .
Madnd 2;; JI' ioni.() de 1973

ARIAS

()'il)i3N tic 28 de junio JeW73 por la que se
'wmbra Secretario peneral de la Dirección General
de Artmin¡slraCWn Local. con categoría de Subdl~

rector penaa!, a don. Fernando Pédrosa Roldán.

Ihnos Sres. En uso de las facultades que me atribuye el
"nic ulo :4 de la Lev de Régimen JuIidicü de la Administración
elel Estudo y el DCCreto 850/1970. de 21 de marzo, he resuelto
nombra!' Seaetario general de la Dirección General de Admi
ni'>rración local. con cat.egoría de Subdirector general, a don
Fernando Pcdr-osa Roldán.

Lo que participo a VV, II. pa.ra su -conocimiento y efectos.
Dios guarde a Vv. 11. muchos años
Madrid, :2R de junio de 11173.

ARIAS

lImos. S!''-~;j Subsecretario de la Cobernación y Director genetal
de Admüllstración Local

HESOLUCION de la Dirécción General de Admi
IlÍstración Local por la que se dispone el cese de
don A.ngel López Pendas en el cargo de Secretario
interino del Ayuntamiento ele Santo Adriano (Ovie~
do)

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 202,2
del vigente Raglamenff) de Funcionarios de Administración Lo~
011, modificado p01 Decreto de 20 de mayo de 1958 y epígrafe
2.6 de lH Instrucción numero 1 para aplicación de la Ley 1081
l!-l6a, aprQuada por Orden de 15 d-e octubre de 1963, y a petición
del interesado,

Esta Dirección Gfmer-al ha. reslleJtü que don Angel López
Pondas Oh(' c-n el caIgo de Secretario interino del Ayuntamiento
d" SantO AdrianQ IOvj(>dol, con efedo~3 d<'!sde el día siguiente
di! la publicación de t':otaHoso!úción en el ~Boletin Oficial del
t>:.tado~

Lo Que s'' '1'.1'.'" úÚ\':>¡¡(O pal'a gúw:'nd conocimiento.
Maurtd, E: 01.' junio de 1973.·~El Din:ctOJ' general, Fernando

Ybaru.1..

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

nESOLUCION de la Junta del Puerto de La- Luz
y Las Palmas por la que se dispone la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de
los fHncionarios de carrera de este Organismo, re~
rerida al 4 de septiembre de 1971.

En cumplimiento de lo dispuesto eIt el articulo 5.". 2, del
Decreto 2043/1971, de 23 de julio, por clque se aprueba el Esta~

tuto del personal al servicio de los Organismos autónomos, y de
etmformidad con las normas dictadas por la Orden de la Pre.
sidencia del Gobierno de 4 de julio de- 1972,

Esta Presidencia ha tenido a bien ordenar la publicación en
01 ~Boletfn Oficial del Estado" de la relación de funcionarios
de carrera de este Organismo, referida a la fecha de 4 de sep~

tíembre de 1971, de acuerdo con la cJasIfícación efectuada por
la Presidencia del Gobierno, segun los criterios establecidos en
la disposición transitoria primera del citado Estatuto.

El tiempo de servicio que figura en la columna correspon~

diente de la adjunta relación se consid€l'ará provisional h~sta
tanto se determine el mismo con exactitud, a efectos del reeo·
nocilniento de trienios.

Durante el plazo de quince días, a partir de la publicación
de la presente Resolución, los interesados podrán formular ante
este Organismo las reclamaciones qun estimen pertinentes.

Las Páhn<1s de Gran CanarIa, 8 de mayo de 1973.-El Presl·
dente, Mafias Vega Guerra.


