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Autoridades v personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL EST ADO PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO
DECRETO 226611970. de 4 de agosto, por el que
se nombra Vicepresidente del Consejo del Reino fi
dOn JO(UJtÚn Bau Nolla.

úR.DEN de 31 de julio de 1970 por la que se nombra
don Gaspar Ariño Oriiz Profesor numerario de
<Régimen jurídico de la ac(..'Íón administrativa» en
la Escuela NaCional de Adm-tnistración Pública<
ti

A propuesta del Consejo del Reino y de acuerdo con las atrí-·
buelonea que me están oonferidas por el articulo cuatro, aper"
tado tres, de la. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado,
Vengo en nombrar Vicepresidente del Consejo del Reino a'
excelentisimo .sei\or don Jooquin Bau Nolla.
Asi 10· dispongo por el preser.:te Decreto, dado en el. Paz~)
de Metrés a cuatro de agosto de mil novecientos setenta

lImo, Sr." De (:onformitiati con la propuesta formulada por el
Tribunal calificador y lo dispuesto en la. norma décima de la
Orden de 20 de marzo de 1970,
Esta Presidencia del Gobierno ha acordado nombrar. en virtud de eoneurso-oposición, a don Gaspar Arifio Ortiz Profesor
numerario de ({Régimen jurídico de la acción administrativa}) en
la Escueh Nacional de Administración Pública, con el sueldo
anual de 144.000 pesetas y dos pagas extraordinarias y todos
los restantes derechos que le reconoce la legislación vigente
Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde ;1 V. l.
lVIHdrid 'JI d<? julio de H?O

FRANCISCO FRANCO
El Presidente del Consejo del Reino,
AI.&JANDRo RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBB.EDA

DECRETO 2267/1970, de 4. de agosto, par el qu"
designa miembro suplente del Consejo de Re·
gencta al Consejero del Reino Teniente General
dan Manuel Diaz-Alegría Gutiérrez.

&e

CARRERO
Sr. Directoj de- la
Pública

[I'HO

A propuesta. del Consejo del Reino y en virtud de las al;ri
buciones que me estan conferidas por el artículo cuatro, apax'·
tado tres. de la Ley de Suce8lón En la Jefatura del Estado,

Vengo en nombrar al Consejero del Reino Teniente Ger..€'·
ral don Manuel Diaz-Alegría Gutiérrez para. sustituir en (:<1
'Consejo de Reg€I1e1a al Ten1€nte. General don José Héc.tor V á:l,·
quez en caso de imposibilidad o rnce.nte.
A81 lo dI8POIuw por el presente Decreto, dado en el. PIl70
de MeIrás a. Cuatro de agosto de mil novecientos setenta,.

E~c-uela

MINISTERIO

Nadonal de Aómlnistración

DE

JUSTICIA

FRANCISCO FRANCO
El Preeldente del Consejo del Reino,
ALEJANDRo RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

DECRETO 226811970, de 5 de a!losto, por el qu.e se
dispone que durante la ausencia del Ministro de
InjorrJ1,..(1,Cfón y Turismo
encarque del Despacho
de su Departamento f'1 Ministro de Asuntos Extr·

,w

ORDEN de 13 de julio de 1970 por la que se resuelve
el. ('oncurso anunciado entre Oficiales de la Admj·
nistración de Justicia, Rama de Juzgados, y se nom·
bran O jiciales del mismo Cuerpo 11 Rama por el
1m 110 de pruebas de aptitud.
<

rtores.

Vengo en disponer que durante la auseneía del Ministro de
Información y Turismo, don Alfredo .sánchez Bella. con motivo
de su viaje al extranjero y hasta su regreso, se encargue <lel
Despacho de su Departamento el Minlstro de Asur.fos Exterio,
res, don Gregorlo L6pez.-Bravo de Castro
.Asf lo aispongo por el presente Decreto, dado en La Coruñh
a -cinco de agosto de mil noveciento~ setenta,
FRANCISCO FRANCO

Ilmo. t:·.r.. De- cQI,1formidad con 10 prevenido en el apartado eL ;) de laclisoellción transitoria quinta de la Ley 11/1966.
df" 18 de marzo,;tfé'Reforma y Adaptación de los Cuerpos de
la Administraei6n de Justicia a la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado y Orden dp ! 1 de junio d¡;>- 1969. y demás disposicio!lf'.S eon(~!"drmt('s.

Este Mini"terio acuerda designar para las plazas que a con·
tinuaeión se relooionan, a los Oficiales que se indican y nombrar Oficiales de la Administración de JUBticia, Rama de Juzgados, por él turno de prueba de aptitud. con el sueldo, trienios
y pagas extraordinarias correspondientes, a los Aspirantes que
Sf< expresan. destinándoles a las plazas Que se- mencionan:
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Nombre y 3Pell1dos

----O.
D.
D.
D.

Andrés Jiménez Yera
; , .
Antonio Banchs Vicéns ,.
"
:Manuel Panadero Jordán
.
Tomás Hernando Sánchez ...••............
D. Alfredo Guerrero Garcfa ..... .,
" ..

D. Pascual Navarro Llsuger .. ., ..,.

D. Manuel Vega Martinez

D. José Maria Cabrerizo ROOrlguez
D. Jesfu¡ GIlJlego Rupérez
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Reingresado
Reingresado

.

Madrid número 16

relde

..

Reus núm"ero 2 .. , .. _.
Barcelona número 21.
Vitoria número 2
La Carolina ..... _.
Miranda de Ebro

~jctu:.¡J

Juzgado para el que se le nombra

Baeza.

Barcelona número 17
Madrid número 33.
l ..as Palmas número 4
Madrid número 2.
Barcelona número 9.
Ponf-errada número ;¡
Sevilla número 7.

Bilbao número 6.

