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Registrador nombrado 

D. Cirilo Genoveb Amor6s ................................................... . 
D. Javier Cavaniiias Bernardo ........................................... .. 
D. Eladio GonzəJez Mendez .............................................. , ... . 
D. Emi!io' Martınez Boı:so ...... ~ ...... : ......................... : .......... .. 
D. Tomas Herrera Carrillo ........................................... :., .... . 
D. Andres Mal'(''Os y Marcos ........................ :: ......... : .......... : .. 
D .. Daı:ıian ı:odriguez.Fernandez ........................................ .. 
D.Jose Muınos Gonzalez ..................... : ... : .................... , ..... .. 
D.Ricardo Hernandez-Ros Codorniu ... : ............................... . 
D. Antonio,Jylorjllo Abril ...................................... : .............. . 
D: Joaqu~ Claveria Roc ......................... ; ... , ......... :: ............ . 
D. PrancıscO J. Unceta Aren,al ..................................... ,.; ..... . 
L.Antonio Cabe1l6 de Alba Gracia ................. :: ............ : .... . 
D.a Maria Teresa Guerreira MarcC6 .................................... . 
D. Jose Luis Hernii.ndez San Roman ................................... . 
b. Jesıis L6pez Medel .. ..< ................................................... .. 
D. Pablo Vidal Frances ...................................................... . 

DE 
MINisTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de septiembre de 1960ipQrla que se nom" 
bran en virtud de oposici6n Pro.!esores ad,junto§. de 

.la Secci6n de Ciencias de Escuelas deı Magisteriô a 
los se'iiores que se expresan. 

Ilmo. Sr.: En virtud de oposici6n convocada por Orden de 7 
de septiembre de 1959 ,para 'laprovisiön en propiedad de las 

- plazas de Profesores adjuntos de la Secci6n de Ciencias de las 
EScuelas del Magisterici, Ma~stros, de, Ciudad Real, La co
rUfia, CuenCa, La 'Laguna, Salamanca, Santilj,go, Segovia y Va-. 

. lladolid;, y de 'Jas .c ,~",'stras. de AJba-
cete, Almeria; Burgos, Ceuta, .Granacta, Le6n, pontevedra, Sa-
lamanca y Sevilla, . 

. Este Ministerio ha resuelto nombra,r Profesores adjuntos de 
la Secc16n di: Ciencias de las Escuelas' de! Magisterio que .se 
expresa;n con el haber anuaı de entra.da de 11Aoo pesetas ydos 
mensualıdades extraotdinarias, una en ju1io Y' otra en dlciem
'bre, a 10s ~ores siguientes: 

Don Avelino Pablos Trabanco, Profesor adjunto de la Es-
cuela de1 Magisterio,. Maestr.:ıs, de Ciudad·. Real. 

Don Juan Zamora Ros,de la'de Maestras de Almeria. 
Dofia Luisa Gil Losa', de ıa:~ı:e Maestras' de Burgos. 
Don Ignac10 Correa Gonzalez, ae la de Maestros: de Gra-

nada. 
Don Manuel Resines Tolosana, de la de Maestras de Le6n. 
Don, Valentin Velasco '.rovar, de La de l\!aestros de C'uenca. 
Dofia Maria Teresa Zorlta Viot.a, de la de Maestras' de Sa-: 

lamanca. 
Dofia Esther Maria Rodriguez Garcia, de la de Maestros 

de Vallactolid. ' 
Dofia Isa.bel Ba.rragan Perez, de.la de Maestras de Sev!lla. 

. Dafia Pa.stora Ferrin Moreiras, de la de Maestros de San-
tiago. . . 

Dofia Obdulla Arranz Pa.scual, de la de Maestros de Se-
govla. . 

Don Jer6nimo Cebrlan Megfas, de la de Maestros de l Al
bacete. 

Dafia Gloria,Leonardo Pelaz, de La de Maestros de La Co.. 
rufia. -

Dafia Teresa Crisanto Herreto, de la de Maestros de Sa
lamanca. 

Se declaran destertas las plazas de Profesores adjuntos de 
la Secci6nde Ciencias de la Escu.ela del Magisteri6, Maeştros, 
de La Laguna y de las Escueias del Magisterio de Maestras de 
Ceuta y Pontevedra. . .• 

Lo digo a V. 1. para su conoclıiliento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 27'de septiembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

. iJlmo. Sr. Director generaı de Ensefianz.a Primaria. 

Categoria 
personal R'egistro Resultas 

La 
1." 
La 
1.-
1." 
1." 
2.' 
2.& 
2.' 
2" 
2.-
3.ı:L 

3." 
3.". 
3." 
4." 
4." 

Madrid nfu:nero 6 .......... .. 
Valencia Oriente .......... .. 
Madrid, Mercantil 1 ..... .. 
Barcelona, Mercantil'n .. . 
Villacarriilo .................... . 
Figueras .................. :.: ... . 
Huesca .......................... . 
Taranc6n ....................... . 
Caravaca ' ....................... : 
Tafa11a ......................... .. 
Miranda de Ebro .......... .. 
Medlna del Campo' ........ . 
Jeniz de 10:; Caba1leros .. . 
Benavente .: ................... . 
Fuentesaılcp ................. .. 
Torçlesillas .................. .. 
Sequeros ....................... .. 

",' 

Madrid nılmero 3. 
Torrente. 
Palmii. ·de MallorC&. 
Tortosa. 
Ubeda: 
Durango. 
Toledci. 
Lugo. 
Totana.. 
Olmedo .. 
Taniarite de Litera. 
Villarca.yo. 
Huelma. ' 
Lede.sma. 
Aifar6. 
Tineo. 
Medina-Sldonia. 

MINISTERIO DE IN'DUSTRIA 

RESOLUCION /le la Subsecretaria por la. que se Clprueba 
.coTTida de eicalas <ın el Cuerpo de Ayudantes InduS
triales. 

TIo;ıo. 8r.: Vacante en el Ouerpo de Ayudantes Industriale§ 
al seivicio de este Departamento una plaza de Ayudaiıtc j"Iayor . 
de tercera clase, producida por fallecimiento de don AUI'eo La
renzo Arquero,. acaecido el dia. 25 de septienibre del corriente 
afio' . 

Visto el articu10 10.deİ Reglaınento organico Cı:el citado Ouer
po, asi como 10 prevenioo en la Orden circular de la l>res\den
cia del Gobierno de 5' de octubre de 1957, sobre competencia 
en el conocimientö y resolucion de 108' asuntos de personal, y 
el informe preceptivo· deıeousejo Superi6r de Industıia, 

Esta Subsecretaria ha tenidq a bfen disponer que seefectıle 
la correspondiente corrida de ~scala,spara proveer' la mencio-
nada vacante 7, en su con.secuenclJı., ~e noınbrert: ' 

Ayudante MaYor de tercera chi.se, a don Enıilio Veli11a Ba
llesteros, y Ayudante primerp, il don Eduardo Rubio' Ortiz, am- . 
bos con la, antigtiedad atodos 10s ef€ctos eel dia 26' de sep-: 
tiembre del afio' en curso. 

Efectuados Jos menciona<los ascensos, . quedara unavacante . 
de Ayudante segundo,que ha de ser provista mediante-.la 1'a-
gUı.mentarla opPSiı;i6n. , 

. Lo que digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde iı. V. L muchos afios .. 

. Madrid, 27 de octubre de ı960.-El SUbsecretario, A. Suarez. 

TImo. Sr. Dir~ctor general de Industria. 

* *. * 
RESOLUCION de la, Subsecretaria por la que se aprueba 

corrida de 'esealtJ,s en el Cuerpo [le IntJenieros In-dus
trial",s.· 

TImo. ·Sr.: Vacante en el Cuerpo de !ngenieros Industriales 
,al servlcio de este Departamento una plaza de lTigeruero Jefe 
de seguncta Cıase, producicta por fallecimlento de don Isidoro 
Vicente Mazariegos, acaecido el dia 25 deseptiembre del pre-
sente afio; . . . . , 

Visto el art!culo 48' del vigente Reglament6 org:inico del ci
tado Cuerpo, asi como 10 establecido en la Qrden-circular de la 
Presidencia de! Gobierno de 5 de octubre de 1957,. sobre com
petencla en el C'Onoc1miento y resoluci6n de 105 asuntos de per
sonaJ, y el inforı;ııe preceptivo delCons3jo Superior de rndustria, 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien disponer que se efectU'e 
la correspondiente cOITida de .escalas. para proveer la mencio-
nada vacante y, en consecuencia. nombrar: -

ıngeniero Jefe de segunda clase, a don Gonzalo Martfnez- / 
Gil de Bret6n, e Ingenieros primeros, a dpn Antonio Ruiz-Tagle 
Gallardo (excedente volıi.ntarto con deı:echıf reconocido al as
ceuso) y a don Fernando Garcia-Plaza Izquierdo, tôdos ellos 
con antigüedad del dia 26 de septlembre del corriente aflo . 
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'ı.a vacante de Ingeniero segundo qUe 'orıgına el ü1timo de 
los mencionados ascensos, se proveera mediante la reglamenta-
ria oposici6n. , 

Iıo que digo ,a V. L para su cono,cimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi.os. 
Madrid, 27 de octubre de 1960.:'-'El Subsecretario,' A. Suarez. 

TImo. Sr. Direct6r general de Industria. , ' 

.. ~ . 
RIJ:SOLUCION de uı Subsecretaria per La que se con!irma 

en la sUuaciön de supernumeranoal Ingemero ırnıus~ 
trial don Fern.,ando Zapater Artigas. 

I1itıo. Sr.: Vista la instanc1a suscrita por don Fernando Za
patet Artigas; Ingeniero segundo de] Cuerpo' de lngeni€r@s In
dustriales,ıictualniente en sltuaci6n' de supernumerario, soHci
t-anÖ9 se le confirme en dichıı..situaci6n por haber pasado a pres
tar servickış en 'la «Empresa' Auxiliar de la Industria, S. A:», 
dependiente del Instituto Naclonal de Industria, a cuyo eİecto 
aronı.paiia el correspondiente certiflcado, expedldo por el Jefe de 
Asuntos Genetaleı; del referido ınstituta,' acredltando que tOmô 

i 

posesi6n en la citada Emwesa el dla siguiente al de su ct:Se en 
la «Empresa Nacional öe Electr1cidad, S. ,A.», de) mismo Ins-
tituta;' . , 

Visto el artlculo 76 del' vigente Reglamento organico' del ci
tado CUerpo.ası como' la Orden CircuIar de La Pres1dencia del 
Gobierno de 5 de octubre de 1957,bÜbre competeDcia en el cono- . 
cimiento y resoIuci6n de los asuntos. de'persona.l ' 

Esta Subsecretaria ha tenldo a bien ronfirmar a don Fer
nıuıdo Zapa.ter Artigas en la situac16n ~ supernumerario por 
tado el tiempo que preste sus servicios en La «:Empresa Aıı."öliar 
de la Industria; S. A.», en las mlsmas condiclone" que le fue 
coneedida .con anterioridad, y con la obllgaci6n ·de presentar en 
los' diez primeros, dias' de diciembre de cada afio declaraci6n ju
rada, bit-n de ia persistencia de, sU açtual sltuaci6n. 'bien de las 
modificaciones ocurrldas ,d-esde esta fecha. 

Por el Instituta ,Nal'İonaJ de Industria se çumpllra 10 e"pe;. 
cificado en el ıiltimo parrafb del repetido articulb 76,' en relaci6n 
con los/ derechos pasivos de este funclonarlo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimfento y, deinas efectos .. 
Dias guarde a'V. 1. muchOs ıı,fios. 
Madrid,.27 de oc~ubre de 1960.-ElSubsecretario, A. Suarez. 

TImo. Sr. Director general de Industrta. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS' 

i 

MINISTERIO DE' HACIENDA 
QRDIJ:N de 27 de octupre de 1960 per la quese convoca 

concurso de trasULdo para Proveet vacantes de C~rre
dores Colegiar!os de. Comercio. 

.. TImo. Sr.:' De conformidad con 10 dıSpuesto eD e1 vJgeute Re
giiunento' para e1 regim~n interior de los Colegios' Oficiales de 
Corredores <leComercio, de su Juntıi Central y regulando el ejer-

, clcio de! cargo de Corredor Co1egiado de Comerc!o, aprobado por 
Decretode 27 de mayo öe 1959, este Minlsterio se ha servido dis
poner: , " 

1.° Se anuncia concurso de, tr.Rs1ado para proveer las, vacan
tes de Corredores Colegiados !1:e Comercio correspondientes a 1as 
dQS primetos turnosa qlle se refiere el articU!lo nMeno de1 vi
gente Reglamento,que son las sigulentes: 

- , ' 

Nıimero 
:de 

vacantes 

1 
1 
1 
1 
ı 

1 
1 
1 

Plazas 
, mercantUes 

Badajoz ............. .. 
Caceroo ................ . 
Don Benito ........ .. 
Burgos ............... .. 
Burgos .............. ; .. 
Qadlz ................. .. 
PuebIonuevo , ...... .. 
Santiago de Com-

postela.: ... ; ....... .. 
Gerona, ................ . 
Berga; .................. . 
Huelva ......... , ....... .. 

Coleg1o 
a que 

,pertenecen ' 

Baı;Iajüz 

Badajoi 
Badajoz 
Burgos 
~urgos ...... .. 
Cadlz ........ .. 
C6rdobıı. .... .. 

La' Corufiıı: .. 
Gerona ...... .. 
Gerona , ...... . 
H)leIva ,; ...... ' 

Turno 
a que 

corresp?nden 

Antigüedad. 
Antigüedad. 
Zona, 
Aııtı~eq:ad. 
Zona: 
Antıguedad. 
Antigüedad. 

, 2.° Las Co~edores Colegladas de ComerclO que deseen par
t!cipar en el concurso gue en ,virtud (Le la presente Orcen se con
voca deberan presentar preclsa y exclusİvamente, en el RegıStrof 
de la Dlrecci6n General de Hanea, Bolsa e Inversiones, en el 
plazo de treinta dias hablles slgı.deİltes al de la pubııcıi.ci6n ue ' 
esta Orden' en el «:Boletiıi Oficiai del Estado», la oportuna ins-
,.anda solicitando tömar parte en .dicho concurso, relacionando 
todruı ıas vacantes que les interesen, aunque correspondan a tur
no G.'istinto, in<llcando aı propio tiempo e1 orden cOn que las pre-
tenden. ' ./ 
. Las solicitudeı, nopresentadas en tlempö habn dı el Regls

tro mencionado anteriormente seran desrstlmadas'sİn 'ul~erior 
recurso. ' '. , 

'3.° conf6rme a 10 dispuesto en el artfcu10 rz del vıgente lRe
glamento, tan 8610 en casos justfficados de fuerza mayor, apre-, 
ciados discrecionailmente, por este Centro directivo, podr:iu, una 
vez terminado e1 plazo, var1arse y anu1arse Ias instanc!as, presen
tadas. 

4.° A efectos de 10 ~tableclGo en La dlsposiçi6n transttoria . 
prlmera del Decreto de 27 \'le maya de 1959, ,gue aprob6 el Re
glamento vigente, todos los concursantes adjuiitaran 1 a su ins
tancia una certificacl6nexpedida por el Secretario del Colegio 
a que pertenezcan, en La qUe se hara constar la f~ha en que, 
e1 !nteresado tOIl!6 posesl6n en la plaza pe su actua!l deı;tino, as! 
como si dicha p1aza la obtuvo por trasIado 0 como oonsecueucia 
del ingreso en el Cuerpo. , 

'. 5-.0 Eİ' orden ee prelaci6n para la resoluci6n del concurso sern 
e1 establecldo en el articul0 novena de1 vigente Reglamento, de
term!handose las preferencias por 108 datos conslgnados en ci 
Escalaf6n Of.~la~ del Cuerpo de -Cotredores Co1egladoı; de Co:. 
mercio, pUblicado ~n e1. «Boletin Ofici~ de1 Estaqoıı correspon-
di'ente al <lf", 4<!-el mes actual / 

. 6.0 Las vacantes qUl' no puedan ser cubiertas por el turno 
a que corr~spon<ıiı.n, pasara.n automatkamente al turno inme
diato sigulente, siendo cublertas por este ılltimo, salvo en e! caso 

1 
l' 
1 
1 

. 1 
ı 

1 
1 
ı 

ı 

ı 
1 

Hue1va ................ .. 
Jaen .............. ' ..... .. 
Jaen .................... . 
Jerez ce la Frontr." 
Puerto de Sta. M." 

Huelva ..... , .. 
Jaen' .......... . 
Jaen 
Jerez de la F. 
Jerez de la F. 
Las Palmas ... 
Las Palmas.~. 

Antıgüedad. 
Zona. 
Antij;tüedad. 
Antigüedad. 
Antigüedad. 
Antıgüeda.d . 
Zona. 
Antlgliedad. 
Antigüedad. 
Antlgüedad. 
Zona. 
Antigüedad. 

\ de que por pasar al tercero tengan que ser obje~o de especlal , 
pub1icad6n en el «BQletin Oficial' de1 Estado», a fin de darlas 
el tramlte dispuesto en el 'ılltimo parrafo de! artfcUlo noveno de! 

1 
ı 
1 

,1 
1 
1 
1 

Las PaIlrnas ......... . 
Las PaIlmas ......... . 
Le6n .................... . 
Mah6n ................ .. 

Reus .................... . 
Manzanareı; ........ . 
Valdepefias ......... .. 
Villacafias .......... .. 
Algemesi , ............. . 
Zaragoza .............. . 
Guadalajara ........ .. 

Le6n ......... .. 
P. de Mallor-

ca, .......... .. 
Reus .......... . 
Toledo ...... .. 
Toledo ....... .. 
Toledo ....... " 
Valencla .... .. 
Zaragoza 
Zaragoza .', .. 

Aİ1tıgüedad. 
Antlgüedııd 
Ant!gtiedad. 
Antlgtiedad, 
Antigüedad, 
Antigüedad. 
Zona. 
Antigüedad. 

repetldo Reglamento: y . 
7.0 Una vez terminado el pIazo ce presentaci6n. de instanc1as 

y reımeltas, en su caso, las incidencias qUe pudieran.deri,varse, lıı. 
DlreccI6n Generaı de Banca, Bolsa e Jnverslones formulara la 
oportuna propuesta de Orden resolutorla de! concurso, que se 
elevara it la aprobaci6n de este Minlsterio y sera publicada en 
eL <<Boletin Qficial de1 Estado». 

La aue comunlco a V. r para su conocimlento y efectos. 
D!os'guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 27 de optubre <le 1960:-P. D .. A. Cejueo. 

Dıno. Sr. Director general de Banca, BOlsa e Il1vers1ones. 


