
18076 16 diciémbte 1968 B. O. del E."""'-Núm. 301 

ORDEN de 11 de diciembre de 1968 por la que se 
concede el ingreso en la Agrupactón Temporal Mi
litar para Servicios Civi les, con la situación de 
«Reemplazo Voluntario» al Capttán del Cuerpo de 
la Guardia Civil don Manuel Villa ROdríguez, 

Excmo. Sr.: Como consecUencia de la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 16 de abril de 1955 «(Boletín Oflclallf del 
Estado» número 111) y de conformidad con lo preoeptuado en 
las Leyes de 15 de jUlio d~ 1002 (<<BOletín Oficial del Estado» 
número 199) y la 1~')11963 . de 28 de diciembre (<<Boletln Oficial 
del Estado» número 313), se conce<le el Ingreso en la Agrupa
ción Temporal Milltar para SerVicios Civiles, con la sltuaclóh 
de ~Reemplazo Voluntario», al Capitán del Cuerpo de la Guar
dia Civil don Manuel Villa Rodriguez, con destino en la 551.8 

ComandanOia, fijando su residencia. en Fuenterrabia (Gul-
púzcoa) . , 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. múchos afios. 
Madrid, 11 de diciembre de 1968.-P. D., el General Presiden

te .de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 
José López-Barrón Cerrutl. 

Excmo. Sr. Ministro del Ejército. 

CORRECCION de errores de la Ord.en de 25 de 
noviembre de 1968 por la que se nombra funcio· 
narios del Cuerpo General AuxiZtar a los aspi
rantes que superaron las pruebas selectivas, turno 
libre, convocadas por Orden de la Presidenda del 
GobIerno de 25 de marzo de 1968. 

Advertido error en el texto remitido para su pUblicaciÓIl 
dé la citada Orden, inserta en el «Boletfn Oficial del ,ElItádo» 
número 233, de fecha 30 de noviembre último. se hace a conti
nuación la OPOltuna rectificación: 

En la página 17114, primera columna. linea número 13, don
de dice: «AOil!PGÜl14021! Crevillán Campoy, Dolores», debe decir: 
«A03PG014026 Crev!11én Campoy, Doloresb. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 6 de diciembre de 1968 por la que se 
destina al Juzgado Comarcal de Calamocha (Te
ruel) a don José María Flaquer lbáñez, Juez Co
marcal. 

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 
tercero de la Orden de 2 de julio de 1968 y en aplicación de 10 
establecido en el artIculo 48 del Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956. 

Este Ministerio ha acordado qUe don José Maria Flaquer 
lbáfiez, Juez Comarcal en situación de excedencia forzosa. pase 
destinado al Juzgado Comarcal de Calamocha .('teruel). 

Lo que digo a V. l . para SU conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 6 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, 

Alfredo López. 

Ilmo. Sr. Director ~eneral de Justicia. 

ORDEN de 6 de diciembre de 1968 por la que se 
resuelve el concurso anunciado para la provisión 
del cargo de Juez en Juzgadas Comarcales va
cantes. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrufdo para la proviSión del 
clU'go de Juez en los Juzgados Comarcales comprendidos en la 
convocatoria del concurso pUblicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 21 de noviembre último, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta 10 previsto . en la Ley 
11/ 1966, de 18 de marzo, y en el Decreto orgánico de 24 de fe
brero de 1956, con las modificaciones Introducidas por el de 11 de 
octubre de 1962, ha acordado nombrar para el desempefío de 
dicho cargo en los Juzgados comarcales que se citan a los fun
cionarios que a continuación se relaCionan: 

D. Joaquln Valenzuela Maldonado : Martos. 
D. Alberto Gutlérrez Mufioz: Ayora. 
D. Manuel Jiménez Franco: Carmona. 
D. Serafín .<\randa Rubio: Torredelcampo. 
D. Fernando Gómez de Liaño y González: Olmedo. 

D. Braulio Molina Rodríguez : Riaza. 
D. Carlos Prieto Macías: Los Llanos de Aridane. 
D. Jesús Ignacio Algora Hernando : La Solana; 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectoS. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. . . 
Madrid, 6 de diciembre de 1968.-P. D .. el Subsecretari6, Al-

fredo López. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 10 d e diciembre de 1968 por la que se 
destina a tos aspirantes al Cuerpo deO/íe¡ales de 
la Administmción de Justicia, Rama de Juagados. 
aprobados en las oposiciones por el turno libre. 

limo. Sr;: De conformidad con lo prevenido en el apartado a) 
de la disposición transitoria quinta de la Ley de Adaptación 
de 18 de marzo de 1966 y demás dispoSiciones concordan~s, 

Este Ministerio acuerda nombrar, por el turno libre, Oficiales 
de la Administración de Justicia de la. Rama de Juzgados. con 
el haber anual y emolumentos que les correspondan, a los si
gUientes Aspirantes, comprendidos en la propuesta elevada por 
los Tribunales calificadores de las oposicioneS y aprobada por 
ordeh ministerial del dla 2 de septiembre del corriente año, des
tinándoles a prestar sus servicios en los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción que se indican: 

51. D. Eustasio González Tamargo.-Juzgado de Instrucción 
para el que se nombr!t: Zaragoza número 3. 

52. D, Carlos Pineda Urruchi.-Juzgado de Instrucción para, el 
que se nombra : Haro. 

53. D. Jesús Godínez de Paz y Santos.-Juzgado de Instrucción 
para el que se nombra: Don Benito. 

54. D. José EnriqUe Maroto Bahamonde.-Juzgado de Instruc
ción para el que se nombra: Puebla de Sanabria. 

55. D, José Javier Barrio Montenegro.-Juzgado de Instrucción 
para el que se nombra : Almendr!tlejo. 

56. D. J acinto Isla Incinillas.-Juzgado de Instrucción para el 
que se nombra : Bilbao número 2. 

Los Aspirantes indicados habrán de tomar posesión de sus 
cargos dentro del plazo de quince días, siguientes a la publicación 
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid. 10 de diciembre de 1968, 

ORIOL 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

ORDEN de 10 de diciembre d~ 1968 por la que se 
nombra Oficiales de Justicia Municipal a los as
pirantes que se mencionan. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo noveno del Decreto orgánico del Personal AuxiJ1ar y Subal
terno de Justicia Muni~ipal, de 27 de abril de 1956, y cuarto del 
920/ 1967, de 20 de abnl, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer : 

1.0 Nombrar Oficiales de Justicia Municipal, con derec:..'lo 
al percibO de los haberes señalados en la legislación vigente y 
con destino en los Juzgados que se indican, a los aspirantes 
comprendidos en la relación de fecha 9 de febrero último, que 
a continuación se detallan, los cuales deOerán tomar posesión 
de sUs cargos dentro del t érmino establecido en dicho Decreto 
orgánico. 

D. Vicente Pérez Ferrer: Tabernes de Valldigna (Valencia). 
D." Josefa Díez Tamayo: ViJlanueva de Córdoba (Córdoba). 
D.' Virginia Guijas del Campo : San Javier (Murcia). 
D.a Francisca Cerrón Vaquero: Sabadell (Barcelona). 
D.a María del Carmen Portero Maíllo : Alhama de Murcia 

(Murcia). 
D.- Anunciación Calderón Garcia: Berja (Almería). 
D.· Isabel Lago Contreras: Fuengirola (Málaga). 
D. Vicente Doceda Valdés : Fraga (Huesca). 
D.· Hortensia Fernández Testa: Silleda (Valencia). 
D. Maximiliano Domínguez Romero: Moraleja (Cáceres). 

2.° Acordar la baja definitiva del aspirante don José Vlllar 
Ortiz en dicha relación, por no haber tomado parte en el con
curso anunciado el día 22 del pasado mes de noviembre. 

Lo que digo a V. l . para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 10 de diciembre de 1968. 

OiRIOL 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 


