
25 septiembre 1967 , 13193 

MiNISTE'RIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 2319/1967, de 19 de agosto, por el que 
se diSpone cese en el cargo de Delegado perma
nente de España en las Naciones Unidas don Ma 
nuel Aznar 'JI ZUbigaray, Embajador de España. 
agradeciéndole los servicios prestados. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa de
liberación del Consejo deo Ministros en su reunión del día die
ciocho de agosto de mil novecIentos sesenta y siete, 

Vengo en disponer cese en ' el cargo de Delegado pennanente 
de Espafia en las Naciones Unidas ' don Manuel Aznar y Zu
bigaray, Embajador de Espafia, agradeciéndole los servicios pres
tados. 

, Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia 
a diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO , FRANCO 
,El Ministro de Asuntos Exteriores, 

FER¡NANDO MARIACASTIELLA y MAIZ 

MINIS.TERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 2320/1967, de 19 de agosto, por el qúe 
se jubila, por haber cumplido la edad reglamen
taria, a don Emilio G6mez Moreno, Presidente de 
la Audiencia Territorial de pamplona. 

A propuesta ' del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
' ConsejO de Ministros en su reunión del día dieciocho de agosto 
de mil novecientos sesenta y siete y de confonnidad con lo 
establecido en los artículos dieciocho de la Ley once/mil no
vecientos sesenta y seis. de dieciocho de márzo, y siete del Re
glamento OrgáWco de la Carrera Judicial, en relación con la 
Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de.la Administración 
Civil del Estado, . 

Vengo en declarar jubilado con el haber pasivo que por cla
sificación le corresponda, por haber cumplido la edad, regla.
mentaria, a don EmiUo G6mez Moreno, Presidente de la Au
diencia Territorial de Pamplona. 

Asi lo dispongo ' por el presente Decréto, dado en La ca
rufia a diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y siete,' ' 

FRANCISCO FRANCO 
El MInistro de Justicia. 

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 

ORDEN de 9 de septiembre de 1967 por la que se 
resuelve el concurso anunciado para ' la proviSión 
del cargo de Juez en Juzgados Municipales va
cantes. " 

Umo. or. ~ Visto el expediente instruido para la provisión 
del cargo de Juez en los Juzgados Municipales comprendidos en 
la ~'Onvocatoria del concurso públicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» del dia 21 ' de agosto último, 

Este MiniSterio, en aplicación de lo prevenido en el articu-
1032 del Decreto orgánico de 24 de febrero de 1956" modli1cado 
por el de 11 de octubre de 1962" según establece el articulo, l.0 de 
lli. Ley 11/66, de 18 de marzo

i 
ha acordado nombrar pera el 

j d~pefio de dicho cargo en os Juzgados Municipales que se 
citan a los funcionarios que a continuación se relacionan: 

Don Alberto Barbasán Or'tiz.-Dest1no actual: Ceuta.Juzga.
<fo , para el que se le nombra: Madrid número 3:1. 

Don M¡¡nano ViUén Roldán.-Destino actual: Priego. Juzga
do para e~ que se le nombra: Málaga número . 4. 

Don Fruotuoso Flores López.-Destino actual.: Hellin. Juzga
~o para ~l QUe se le nombra: Murcia número 3. 

Pon Luis MartineZ PaJomares.-Destino actual: Manresa. 
Juzgado !lara el que se le nombra: Valla.dolid número 3. 

Don José V. Lope Sáenz de Te.lada.-Destino actual: Sanlúca! 
de Barrameda. Juzgado paca el que se le nombra: San Bebas
tián numero ~ 

D<ln Angel Gallego Hernández;-'-Destino actual: Guadix. J1J2,o 
gado . oara el Que se le nombra: Melilla. 

Lo que digo 8. V, l . para su con,ocimiento y demá¡¡ efecto<l. 
Dios guarde a V. l. muchos afi~. 
Madrid. \1 de~ptiembre de 1967.-P. D., Ac1sclo Femández 

Carriedo. 

. lmo, Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de , de septiembre ele J967 por . 14 que .e 
resuelve ' el concurso ~. trrulado PQ!tI ltl · prOVfafór& 
ele Agrupaciones de Fl8caZfaa '~ ' Juzgtuloa Jtrmi-
cipales 11 Comarcales. • 

Ilmo. Sr:: Visto el ' exPediente instrUIdo: para la provisl6D 
del "argo de Fiscal en las Agrupaciones de FlscaJjas ' de 108 
Juzgados Municipales y CoínarCa.les a que ' se refiere la convo
~toria del concurso anunciado en e'l cBoletin Oficial del E8t'&-
do» jel dia. 26 de agosto último, ' . . 

Este MiniSterio, de conformidad con ló ' establecido ea el 
artículo 31} del Decreto orgánico de 13 de enero de 1956, modi
ficado por el de 11 de octubre de 1962, ha acordado nomllraz' 
para. el . desempefto de . dicho cargo en las Agrupaciones que se 
citan ~ los ' f'uncionarios 'que a continuaci6J;l se relacionan: 

Don José Maria Hidal&'O y A~cal§' del Olmo.~Madrid nmn. 
ros 22 y ,23. 

~on Julián Vicente Pr1eto . .....,8e.nta,nder números 1 y 2-Vwa-
carr'iedo. . . , ..... '.' . . 

Don Antonio OrtegaPlaza..-Hospitalet .. (lavá-Prat del4obre- . 
ga.~rnellá. 

üon Antonio González del Pera:. Mon~.-Quintana.r de la 
Orden-Lillo-Villaca.fias. 

Don Rafael Mufioz de la Puente.-Andl1jar-Mengiba.r. 

A los funcionarios anteriormente relacionados ' que desem;'" 
pefian Agrupaciones de ' Fiscal1a.s ' suprimidas por orden · de . 30 
de marzo del afio actual no les a.fectará la prohibición que · 
establece el IU"ticulo 31 del citado J>écretq ~ánico' enCU4llto 
8 la partiCipación en sucesivos concursos antes detranseurrido 
un afio. ' 

:..o . que digo 8. V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid. 9 de septiembre de 196'i.-P. D., Ac1sclo F'erDéaldez 

r,arri·edo. 

IlmO. Sr D1rector general de Justicia. 

MINISTERIO 'DEL EJERCITO 

DECRETO 232111967, de lB (le agosto, por el que 
, se promueve al empleo de Inspector Médico de pr¡¡. 

mera clase al Inspectar Médico de segunda . clase 
don Ignacio"Iribarren Cuartero, nombrándole Jete 
de los Servicios de Sanidad del Ejército. 

Por existir vacante en la escala de Inspectores Médicos de 
primera C'lase y en consideración a los servicios y circunstan
cias del Inspector Médico de segunda clase don Ignacio Irlba
rren Cuartero. a propuesta ~el M1n1stro del Ejército y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión delcHa. 
dieciocho de agosto de mil novecientos seaenta y Siete, 

Vengo en promoverle al empleo de Inspector Médico deprl
mera clase con la antigüedad del día dos del corriente mes . y 
afio, nombrándole Jefe de los Sel'v1d.os de Sanidad del Ejército. 

Así · lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Corufia 
a. dieciocho de agosto de mil noveclentos sesenta y . siete. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO · FRANCO 

DECRETO 2322;i967, de lB ele agosto, por el que 
se promueveaZ empleo de Inspector .Méelico de se
gunda clase al Coronel Médico don Venancfo GQr
cia Rodrfguez, nombrándole Jete de ZosServfcfos 
de Sanidad en la CUarta Región Militar. 

Por existir vacante en la escala de Inspectores MédiCos de 
segunda clase y en consideración a los servicios y circunstan
cias del Coronel Médico don Venando Ga.rcía Rodríguez, a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa. deli~lón del CQn
sejo de Ministros en su reunión del día; dieciocho de agosto de 
mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo 'en promoverle al empleo de InspeCtor Médico de ae
gunda clase con la antigüedad . del 4fa dos del corriente mes 'J 
afio, nombrandole Jefe de los serviciOs ·de Sanldadde la cuarta 
Región Militar. · . 

Así lo dispongo por el presente DeCreto, dado en La eonifta 
a dieciocho de agosto de mil novecientos seaenta y Siete. 

El Mlnlstro del Elérclto, 
CAMILO MENENDEZ TOLOSA 

FRANCISCO FRANCO 


