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Articulo 1." POTchaberlo solicitadod,~:l~ J~~,Cit.!i~f~4ora
de Aspirantes a Destinos· CivUes yreunÚ,')a.6<.~4~,9....~s:>del
apartado dl del artículo 14 de la' L9Y ,prlp1er,&J:nJlPtef,g~tl}, se
otorgan por «adjudicación directa,. los destinos que '~,:mdlcan
al personal que a continuaciónse'relaci~~

Teniente de la Policía Annada, don l~r'~n~ls¡¡:o'Pa.r~c;fo':M'(:)te
no, con destino en la 2."- Circunsctipciónde ]aP()U(:iQ:ArmaQa.~
Suboficial de la Policía Municlpalen el,AYUnt~II)i~J:ltQ,_d~Ak;a
lá de Guadaira, (Sevilla). Fija su, ré!sideIWi~,Etn,~viI:t.a>~tsteci~s
tino queda clasifícad.p como dcprimer,a 91-.ase;>_.. :~

Sargento primero de la Po~icia i\rmada~fet~?,M.;ndo
Z8 Feijoo, con destino en el Ba:Ü\UÓl1deCoJ!ldtl~t,q~-d,e~:l,aCir
cunscripción de la Policía Armada~~Au~I:iar:,au',!f:I,J'~a~r$>Pro
vincial de Tráfico de Bilbao(Vizcayat~lfijJ"S:(1,'I'eski,en(;i1\'en
Bilhao,-Este destino q.uedaclasiticado CO~o;d&:,~rimé~,cTas~'

Art. 2." El citado Oficial y Suboticia(, 'q1lt;I{~I'O-f'1.l1r~nte
Orden adquieren un destino civil jngrt)slln:e~}a~m'c,ión
Temporal Militar para Servicios Civiles:t!n<:Iasit.'llll~i~n/4~'~lo~
cado... que especifica el apa1"ta,doa)d~lart:lc\llp:;11>:<i;e)arepe
tida Ley. debiendo causar baja ,en la, E~8J~,PtQfes'lo,nal,Y-1l:1ta
en la de Gomplemento cuando asÍ' lo dispongael'Mluisteriodel
Ejército. <:

Art. 3.° Para el envío de labaja del1aberesxc~~eJ1daldel
destino civil obtenido se dará-' cumplfmIl~-.nto a la,Or9~n', de, ésta
Presidel'icia del Gobierno de 17 de: marzo de U~5:l"{''''fJOle'tí,n'Ofi~
ciat del Estado,. número 88).

Lo digo a VV.' EE. para su conocimientQ"¡ efectos.,
Dios guarde a VV. E:E:. ttluchosaños;
Madrid. 19 de abril de 1972.-P;', D~, el Cen.ett'llPresidente de

la Junta Calificadora de A~pirantes a DesUJlos:Civile~, JnséLó
pez-Barrón CerrutL

Excmos. Sres. Ministros ...

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOWCION dé la Dirección General de Justicia
por la qUg en virtud de concurso de traslado se
destina, a .los Oficiales de Justicia Municipal que
se numc:iO:nan ti les Juzgados que 86 indican.

Visto .el expediente. instruido como consecuencia del con
curso, dErt~aslado anunciado:en el ,_Boletín Oficial del Estado»
del::dia1fl.Jie m;¡;j,rZO (HUmo para la provisión de las vacantes
de','Ottclf$:les de JU8ticÍ8;Muni~ipalen los Juzgados Municipales,
C0IYÍ~~~s.. Y. dePa~"a .que·el milano· se refiere;

Esta 'Di~ciól'1 General. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 73 del. Decreto orgánico del personal Auxiliar y
Subaltern(f de Justicia Municipal de 6 de junio de 1969. na
aeoro-ado:-

V' Nombrar a Jos Oficiales de Justicia Municipal que a
continUación se reIa<;:lonan para las plazas que se indican.

20;° Declarar desIertas las veinticinco plazas restantes por
faltada: solicitantes, cuyas vacantes fueron anunciadas por Re
solució-n,dl¡l 14 e de febtero-de 1972 y publicado en el ..Boletín
OflcbU del Estado».· del 16 de marzo del mismo año.

Loque,dig€) a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Di9SglJarde a V.. S. muchos anos.
Madrid; 16 de abril de 1972.-EI Director general, AdscIo

Fernández Cárriedó.

Sr. Jefe del Servido de la Función Asistencíal de la Mmínís~
tración de Justicia.

Nombre y apenido,~

---
D. Florentino Espina Patiño .
D. Alfredo Angel Parrilla García .
D. Gaspar Bergés Castella. .
D. Sebastián Barrueco Salvador
D. Vicente Ferrando Fores .
D. MaUas Marco Ros ." .
D. Miguel del Valle Gonzalez .
D. Antonio Ogayar Martas , .
D. Roman Sánchez Vícen te .. ..
D. Zenón Manuel Conde Soladana .
D.a Celia Ruido Trino : ,. " ..
D. Rafael Brígido Cantador " .
D.a Juana González Nicoláu .
D. Vicente Aparicio Glmeno .
D. Luis ,Rodríguez Pano " , .
D. Tomás Sant~ata1ina Garda ,
D.a EmiJia Grada Fernández Luna Arriaza
D.a María del Pilar VarelaGarci~, ..•.... ;~
D. José Maria Baza Ba.leyrón /.
D. José Barragan Truy-o ; .
D. Emilio Presa Fernández " .

RELA.C¡ÓN QUE SE -enA

Destino actual

ViUa~al'cia cie Arosa (PontevedraJ
EscaI91;l8;,~,TGJ~ol .
~eJqna ;;~~~,ro 11 ; ,
Madrid m,,,,.,,, • . .
C:ÉlstelIÓll,p-Úttle:t.o 2 " .
~asf:"!"ná~~n'{Valencia) .
s!ln~ndElf,~ú~ero 1 ' .
Ss...U!lfQ,:,:P{$I~t1cia} ., , ~ , .
L~"Y-ecill$ (,León) .
C~s~J'()jerjz· (.B:urgos) ., ., .
·Brinuega,{Guada:laiara-) , .
Ca:tid,~te{í\l~~te) .
C9Cf1'tJ,tajn,~ fAlicante) ,. .
:E1da 'J,~,ll,j::ante). • ~ .. ; ;~.:., :., .
Al~~ov:¡¡I<~e~Camp(}(CiupadFWan ..
CaUo~(iÉl,·~$!lrriá (Alica1)te) ,..
Vjll~\l~y¡( délRfo .y .Minas !$e.villal .
E$plug~,;~e, l.l~bregal (Bal;7elon~) .." .
MQl.I.nt de Rey lBarcelonlll _ .
Ex·~d(l!ltl! ,.. ,... ... ., .
l!::lI:C8:jent:a .

Plaza para la que se les nombra-
________ c • ~.--

Santiflgo de Compostela (La Coruñal.
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Barcelona número 14;
Madrid número 1I.
Valencia número 9.
Alboraya {ValenciaJ.
HeIUn .(AlbaceteJ.
Mislata (Valencia).
León número 2.
Baltanás (Palencia).
Arzua {La Coruña>'
CuIlera (Valencia).
Hospitalet número 1 (Barceiona).
Jijona (Alicante),
Lavadores-Vigo (Pontevedra).
Alcázar de San Juan (Ciudad' ReaIl.
Lérida número 2.
Ribeira (La Coruñal.
Jerez de la Frontera número 1 rCádiz).
Puebla de Cazalla (SevillaJ.
Lavadores-VIgo {Pontevedral.

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTAÑON DE MENA

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1014/1972, de ? deapril.. por ~l qUe se
promu€Vg al empleo·· de Gelteral¡;ie Di-visiónal
General de Brigada de Caballftíadoll Ramón Cua·
dra Medina.

Por existir vacante en la EscaladeGenerale~'da,,',D.h"i8t9n
y en consideración a los servicios y ·circunstanetQ!l'·det,Ge1Í4:l'ral
de Brigada de Caballería don RAmón Cuadrt\M~iP.'.a,prt1
pu.esta del ~inistro del Ejército y' 'f)revia· dfd.lb8riIciÓn);kil COn
se]o de Mirustros- en BU reunMa del 'aía.'~eté-,.... ~.",:,:'a'brl1.'",' ,.' del' oo.
menteaño.:·,': .. . . <

Vengo en promoverle. al empleo-'de General'dé:-'})~~~n.. (:Ou
la antigüedad del día seis de abr'lTdel corrieDm ~o. que~aIlPO
en la situación de disponible; ....' .... .. ,"-'>

Así lo dispongo por el ·presen~ Decre~t'd&d()'_Maarld
á aietede abrll de mil novecie.nt08 setenta'ydC.il. .

FRAN(as<;O~CO

-'1'11"1'11'" 1NidliJi!

DECRETO 101511972, de 7 de abril. por el que se
promueve al empleo de- General de Brigada de Ca
bqlleriaal Coronel de dicha Arma don, Manuel
Ordová8 Gonzdlu.

Por existitvacante. en la Escala de Generales de Brigada
de CtiooUerja, y' e.n consideración a Jos servicios y circunstan~

ciasdeICoron~l. -dedícha Arma. don Manuel Ordovás Gonzá
lez,. B '})T9Puesta delMinistro del Ejército y prevía deliberación
del (;Qnsejo··de Ministros en su reunión del día siete de abril
de- mil nqv~Gientos setenta y dos,

'Vengo en ptomover~6 al empleo de General de Brigada de
Caba,IIetíscon, la antigüedad <lel di-a seis de abril del corriente
año, quedando en Iasituación de disponible.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
So siete de a:brilde milnovecientoe setenta y dos.

Fl\ANCISCO FRANCO

El MlnistrodelEj«qta,
JUANCASTAJ'lON DE MENA


