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Los sueldos citados 'llevaran acumuladas dos pagas extraordi
narias. Estos ascensos se entenc€n'm conferidos en comisi6n, que
dando. conwlidad03 t>n pİ'opiedad los ascensos de los sefiores Cos_ 
tales Gutierrez, Bonet Cuffl, Oroz Berastegui y Garda Mones, 

Esta Direccı6n General, de coııforrrıidad con 10 eştablecido 
en el articulo 14 de. la Ley Orga.nic.a del Cuerpo en su !1ueva 
redacci6n con arreglo a la de 17 de julio de 1958, ha ten!do a bien 
promovet, en ,el turno ptimero de 10s sefialodos en el articulo 10 
de la misma, a Secretario de la Administraci6n de Justicia de la 
qıİihta o:ı.tegoria, Rama de: Tribunales, en vacante econ6mica 
producida . por continuar al, servlClo del Goblerno marroqui don 
Juan Fermin Prado Arditto y clotada con el haber anual de 
35.160 pesetas, mıi.s las gratificaciones que legalmente le corres
pondan. a don Man'uel Gonzalez Suarez, V!cesecretario de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, y nombrarle para debempe- . 
fiar la plfj.za de que queda hecho merito,por ser el concursante 
que, reuniendo las. condic!ones legales, ostenta derecho prefe
rente para servirla. 

Lo digo a V. R para su conocimlento y efedos oportunos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre de 1960. - El Director generaı, Luis 

Ubach. 

Sr. Jefe de1 serVicio de Asuntos Generaıes. . ,. ,. 
RESOLUCION de la Diııeccion General de Plazas y P1'o-

vincias Ajrican'as por la que lie asciimde cı. don Ansel
mo PalaCios Huerta a Medico segundo del Servicio Sa
nitafio de la Region Ecuatorial. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y ef€Ctos. consiguientes. 
'Dios guarde a. V. S. niuchos afios. 
Madrid, 28 d.e 'oetubre de 1960.-El Ditector general. Vicente 

Gonzalez. 

De acuerdo con 10 dispuestQ en· el artfctİlo 25 en relacl6n 
-con el .7.0 del Estatuto de! Personaı al servicio de la Adm1nls-
traeioıı' de la' RegİÔn Ecuatorlal, . 

Esta Direcci6n Generaı, de conformidad con La propuesta 
de V. I~ ha tenido ıl qien ascender, a los efectos de la deter
minaci6n de,ms haberes de cualquier clase y mlentras se halle 
aL servicio de aquella Admlnistraci6n, a don Anselmo Palaci08 
Hiıerta R Medico segundo d€l' Serviclo Sanitariorie la Regi6n 
Ecuatorial, con el sueldo anual de 25.200 peseiıis y antlgüedad 
del dia 28 de agosto ı11timo, percibiendo la diferencla de haberes 
con cargo al correspondiente cn\dito 'del ptesupuesto de dicha 
Regi6n. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efect08 
procedentes. 

Dios guarde a V. S. mlJchos afios. 
Madrid, 25 de octubre d€ 1960:-El Dir€Ctor general, Jose' 

Diaz de VillegaS. ' 

.8r. S€C~etarlO 'general de La Direcc16n general de' Plazas y Pro- . 
vincias Afrlcanas. ' . ,. . 

> MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUClON de La Dtrecctôn General de Justfcta por la 
que se proınueve a Secretario de la' Audiencfa Provin
cial de Gerona a : don Gregorio Farreres Bochaca. 

vısto el expedi~nte instruido para la provlst6n de la plaza 
de 8ecretar10 de ia Audiencia Provincial de Gerona, decları;ı.da· 
desierta en concurstJ pr(!vio de traslac16n ~ue se anunc16 opor-

l tunanıente,', . , ... 
Esta Direcci6n General,' de conformldad con 10 esta:bleciöo 

en el articulo 14 de la Ley Organica' del Cuerpo en su nueva 
. redaec!6rı con arreglo a la de 17 de jullo de' 1958, ha terıJ.do.' a bien promover, en el turno 'segundo de 108 senalados en el ar
ticulo 10 de la-mlsma, a S€Cretario d€ la Aıdministrac1ôn' de 
J)lbticia de la, quinta categoıla, Rama de '1'ribUI)ales, 'en vacante 
econômlcı;ı. producida por promoci6n de don Francisco de la Vega' 
Romero y dotada con el,haber anual de 35.16()p1;setas, ma.s las 
grıatiftcaciones que legalmente' le correspondan', a don Gregorlo 
Fatretes Bochaca, 'VlCesecretario ne La Audiencia Provinelal de 
CMiz. y nombrarle para 'desempefiar La plaza <le' que {jlleda 
hecho merito,' por ser el concursante que, reuniendo las condl-

1 ciohes 1egales, ootenta derecho preferente para serVİrla. . , 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y clectos consigulente::ı. 
Dios guar'de a V. S. muchos afios. ' 

Sr. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcc16n General. 

. '" . 
RESOLUCION de la Diref:ci6n General de Jtısticia en el 

coneurso anunciçıdo para laprovisi6n de Vacantes entre' 
Ojiciales de la Administraci.ôn de Justicia, Rama de 
Juzgados. 

Visto el expedlente de concurso apunclado por Orden de 7 del 
actual para la provisiôn de vacantes entre Oflclales de la Admi
nistraclôn 'de'Justic!a en activo, Rama de Juzgados; y conforme 
a 10 prevenldo en. el artlculo 12 de la Ley de 22 ,de diciembre 
de 1955 y 31 <lel Reglamento Organico .de 9 de noviembre de 1956: 

, Esta: DirecCl6n General ha tenido a bieh aiiıponer: .' 
,Primero. Nombrar para las vacanteıı de 10& Juzgados de Pr1-

mera' Instancla e, Instrueci6n que a continuaci6n se relaclonan 
a 108 Oficiales de la AdmiDistraci6n de JustiCia, Rama de Juz;. 
gados, que &e citan: 

Nombre y.apell!dos, Juzgado'de destino actual' y juzgado 
para el que se nombra;' , , 

\ ., . 

Pen Juan Jose Martin' L6p~.-AımÖ66var del Gampo.-NU
mero 10 de .Madrid. 

Don Pedro Gonzalez, Garcia.-Vagos y Ma1eantes de Madrid.· 
Numero 24 de l\ladrid., 

Don Martin Aspilche Justo.-Qambadas.-Ordenes. 
Don Ricardo Gabriel Jimenez Jimenez.-orgiva.-Novelda. 

segundo.· Şe declaran deslertas, por falta de solicitantes; laıı 
vacantesanunciadas en los Juzgados de J:>rimera lnstanc1a elns
trucci6n de Albacete, Elche, Fuente de Cantos, Igualada, Palma 
de Mallorca, Palma del Condado, Reus. San ,Roque, Tortosa y 
Vi1lə,nueva de la Sarena. 

Lo digo a, V~ S. para ,su conocimiento y' deıiıas ef€C1iOS . 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 

. Madrid, 28 de octubr~ de 1960.-El Director general, Vicente 
Oonzaıiız. ' 

·Sr. Jefe de la SecclOn tercera de asta Dlrşcci6n General. 

.. '. 
Madrid, 23 de octubre de 1960,-EI Director general, Vil'ente / 

GonzƏ,lez.· . 

RESOLUCION de la birecci6n General -de los Regtstros 
y del Notariado por la que se disponen los nombramien
tos de lJ,egistradores ,de la Propiedad en' concurso ,or
dinario cle vacantes. 

Sr. Jefe de' la Secclôn segunda d€ ~sta Direcc16n General.-

* *' * 
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Justicia por la ' 

. qlfe se promueve a Secretario de la Au<Mencta Provt1tCial 
de Huesca a don Manucl Gonzaiez Sudrez. 

Visto el expedıente instruidrı para' la provis!6n de la plaza 
de Secretarlo de la Aud1encia ProvlnciıÜ d,e Huesca, declarada 
des1erla en concurso previo de trru;lacl6n que se anunc!ö ojJor-' 
tunaı;nente, 

Esta Direcci6n Ge~eral, con sUjeciön a 10 dispuesto. en los 
artfculos 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 17 de 
la Ley de R.eglmen Jurldico de la Administracl6n de! Estado y 
ı1niCo, -\lt'unero 2, letra a), .del Decreto de 12 ğe dlciembre de 1958, 
ha: tenido a bien nomlmı.r a los siguientes Registradores de la 
Propiedad para los Registros que Se< dtan. 

Ld digo il. V. $. para su conocimiento y efectos . 
, Dios guarde a V. S. muchos afios. 

MaDrid, 29 de octubre de 1960. - EI birector general, Jose 
Alonso. 

Sr. Jefe de la Secci6n' tercerade la Direcci6n General de 106 
. Registros y del Notariado. 


