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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

-ORDEN dfJ 21 de. funio as 1974 por. la que se
nombra por concurso al funcionario del Cuerpo de
Ayudantes .de -7'elecºmunica~ión don Gerardo Cal
zón CalZón' para cubrír "4cante de su Cuerpo en·
el Servicio'de Telecomunicación de Sahara.

\
Ilmo. Sr.:' Como resultadO del concurso publicado en el «Bo

letin Oficial del Estada. de· 20 de -mayo último para la pro·
visión de' plazas de funcionarios d~l Cuerpo 6e Ayudantes de
Tele.comurlicación vacantes en el Servicio de Telecomunicación
de la Provincia de sahara..

Esta 'Presidencia -del G~terno. de conformidad con la pro·
puesta. de V. L ha tenldo-a bien designar para cubrir una de
dichas vacantes al funcionJ.trio del expresado Cuerpo don Gerar
doCalz6n CalzóIi, A20GQ123, que- percibirá ,su sueldo y den;As
remuneraciones reglamentarias de acuerdo con 10- estableCIdo
en la legislación vigente,

Lo que participo a V. L para su conocimiento y ~fectos pro~

cedentes. ,
Dios guaroe 'a W; '1.
Madrid, 21 de junio de 1974.

CARRO

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

ORDEN de 21 de junio de 1974 por la que se de·
signa .alas Sargentos de Infantería que se. men~
ctonan para cubrir vacantes' de su empleo en la
PoliCía .TltrrttoriaZ de Sahara. -

Dnio. Sr.: Eh 'atención a las - circunstancias que concurren
en los Sargentos de Infantería don Saturnino Sánchez Perez
y don Manuel Ariza MoJinero.

Esta .Presidencia del GobIerno, de conformidad con la pro"
puesta de V, 1. Y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones vigentes, ha tenido a bien designarles para cubrir
vacal1tes _de su empleo en la - Poliéia Territorial del Gobierno
Genetal de Sahara, en las qué percibirán sus sueldos y demáS
remuneraciones reglamentarias de conformidad con 10 estableci~
do en la v1gente-'legislación, _cesando en los destinos que de
Auxiliares ge Adjunto venían desemppñando en el Servicio de
Información y Seguridad del expresado Gobierno General de
Sahara,' _

Lo que participo a v. 1. para su conocimiento y efectos, pro~
cedentes. . - "

Dios guarde a V 1. muchos años,
Madrid, 21 de junio de 1914,

CARRO

Ilmo. Sr. -Director general de Promoción de Sahara.

CORRECCI0Nde er-rore$de la Orden de.S de julio
de 1914 por la que se resuelve el concurso mlme
ro 3/1974 ele traslados entre funcionarios d.el Cuerpo
General Subalterno de la Administración Civil del
Estado.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la relación anexa, a la citada Orden, inserta en el ..Boletín
Oficial del Estado. número 168, de 15 de julio de 1974, pági
na 14715, a .continuaciórl se transcriben las rectificaciones opor-
tUnas: .

. Columna '45...Se le destina a, Ministerio y localidad", donde
dICe: ..Educación y Ciencia.-LE-Bembibre (R)", debe decir: ..Edu-
cación y Ciencia.-VA-Villa16n de Campos". .

Columna 50...Se le désUnaa, Ministerio y localidad".. donde
dice: ..Educación y Ciencia.-LE·Astorga (R)~, deoe decir: <¡Edu
cación y Ciencia.-LE-Bembibre (R).,

MINISTERIO DE JUSTICIA

15245 DECRETO 2186/1974, de¡ 20 de julio. por el qUe
se nombra Teniente Fiscal de Za Audiencia Te~
rritoriaZ de Granadtt a don Aurelio Rofas Rojas.

. A propu.esta del Ministerio de Justicia, previa deliber~;~n
del Consejo de Ministros en su reuni6;n del día once de JulIo
de mil novecientos setenta y -cuatro, y de conformidad con lo
establecido en el artículo diecisiete del Estatuto del Ministerio
Fiscal en· relación con el. veintitrés. tres, del Reglamento para
su aplioaeión; -.. .

Vengo en nombrar para la plaza de Tenit'!'nte Fiscal ~e la
Audiencía Territorial de Granada, vacante por ·nombramIen!.Q
para otro cargo de don Ram6':1 Salgado Camac.ho, ,8 don AuyeJIO
Rojas Rojas, que sirve el cargo de Abogado FIscal de la mIsma
Audiencia. .

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinte de julio de mil novecientos setenta y cuatro,

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia.
FRANCISCO RUIZ-JARABO BAQUERO

DECRETO 2187/1974, de .20 de julio, por el que
se nomhra Fiscal de la Audiencia Territorial de
Granada a don Ramón Salgado Camac1to"

A ~ropuesla del Ministro de Justicia: previa deli~er~cl6n d.J::I
ConsBjo de Ministros en su reunión del día once de luhi? de ml1
novecientos· setenta y cuatro. y de conformidad con lo dIspuesto
en el articule veintitrés del Reglamento Orgánico del Estatuto
del Ministerio Fiscal, .

Vengo en nombrar para .ll;l plaza de Fiscal de la Audiencia
.Territorial de Granada. vacante por jubilaciót¡ de don Rafael
Moreno González Anleo, a don ,Ramón Salgado Camacho, que
sirve el curgc de Teniente Fiscal de ia misma Audiencia..

Así lo dispongo por el presel)te Decreto, dado en Madnd a
veinte de julio de mil novecientos· setenta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia,
.FRANCI~ HUlZ-JAR~BO BAQUERO

DECRETO 2188/1974, de 20 de julio, por el que
se promU'we ala categoria de Fiscal a don Je
sús Gómez Herrero•.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deli~er~16n dE;1
Consejo de Ministrasen su reunión del día once de Jubo de lml
novecientos setenta y 'cuatro, y de conformidad c~n.l0 estable
cidoen el artículo veintidós del Reglamento Orgamco del Es
tatuto del Ministetio Fiscal,

Vengo en promover a la-categorfa de Fiscal, en vaca'nte ec<;,·
nómica producida por jubilación de don Rafael :..1oreno GOnza4

lez Anleo, y con antigüedad del dia seis de agosto de mil nov~~

cientos setenta y cuatro. fecha. siguiente a la en que se prodUjO
la referida vacante a den Jesús Gómez Herrero, que sirve el
cargo de· Te:liente Fiscal de la Audiencia' Provincial de Soria,
en el que conti11ua'rá .

Así lo dispODg-O por el presente Decreto, dado en Madnd a
veinte de ju:i'o de mil novecientos setenta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ES-PAÑA

El MinIstro de Justicia.,
FRANCISCO RUJZ-JARABO BAQUERO


