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MINISTERIO DE HACIENDA 

. RESOLUCION de la Direcciı'J7!. General de B.anca, Bolsa 
c Inversioııes por. la que se hace pUbIica la reIaci6n 
de aSpiralltes admitidos para tomur parte en las opo
siıciones para rnb.rir _plazas eıı el 'Cllerpo Tecııwo de 
l1ıspeccioll . de Seguros y Ahorro 

Termlnado el pJazo de admisicin de instancias para tomar 
parte eıl" las oposiciones a piazas vacantes en el Cuerpo Tec

. nicö. de Inspeccicin de Seguros y Ahorro, convocadas por Order 
mİnisterial de' 26 de agosto' del corriente afıo. i 

Esta Direccicin General. hace pı:iblica la relac1ön de ·108 ad
. miÜdos en lçıs turnos convocə.dos, . relə.cionadoı:> . por· orden . de 

presentacicin de sol!ritudes. . 

Turno preferente 

D. Enrique Herrera Fiodrigiıez~ 
D. Joaquın Alonso-Golmenares y de Navascues.· 
D. Gregorio Ferrer Capilla .. 

TllTno. libre 

D. F~rnarrdo Herrero Subirana. 
D. l"rancisco Barraııeo Martlnez. 
0. Ubaldo Betet.a Gı!. 
D. ,rose LUis Marco AJmenara. 
D. Manuel . Rubl Maroto. 
D. Jose Maria Blanc Plaz. . 
D. Jesı:is d~ la. CueyaVazquez. 
D.· Fernando Elautista Cerero. 
D. Juan Antonio Llopis Martınez. 
D. Miguel de la Mano Boj. 
D. Carmel0 de La F'uente Oot>os. 
ıD. Moiı:.es Sani Rodngı..ıez. . 
D. Jose Fouce Vila. 
D. Juan Colmenar Buerta. 
D. Avellno .Sanz Arrihas. 
D. Ubaldo Nieto de Alba. 
D. Jose Arag6n Caceres. 

. D. 'Manuel Jesus Sanchez Mendez. 
D. Ricardo Yaran Cobos. 

. D. Franclsco T6me Cidoncha. 
D. Jose Luıs Pell6n Barberan. 
D. Rafael Caparrcis Sfuıchez. 
D. Candido ·Rosado Sarıchez. 
D. Jose Minguito' Aparteio. 

. D. Antonio. Garcia Galan .L6pez. 
p. Luis F~rnandez çle \Trav8.J?co Mufıoz .. 
D. Javier Valencia Eraso. 
D. Alfonso Sevıııa Casas 
D. Pedro Jesıls donzalez Garcia, 

La que se ha~e, PD.bllco para conoc~ento de los 1ntere
sados. 

Madrid, 22 de' octubre de. 1000.-EI" Dlrectorgeneral, ,J.SaI-
gado Torres. .... 

~ .'. I 

MIN 1 S TER 1 0 
DE LA GO'BERNAClON, 

CORRECCION de erratas de la ResoluciQn de la DtreC
don General de Administraci6n Local que hacla ptl!Jlica. 
La ·ı·elacicin de puntU{icioııes form{Lda por el Tribunal 
ealiJicador corıstituidO para valOTar los merttos .de los 

, juncioııartvs,que hantomado parte. en el' ooncurso con
vocado por Orden de 31 de. diciembre de 1959 (<Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de enerode.1960) para prQveer 
pıazo.s vacantes de Secretarios. de .Admintstraci6n Local 
de terce:a çategoria. . . 

Observadoı:> diversos errores en La citada Resolucl6ıı, inserta . 
en el «Boletiİl Oncia1 del Estado» 'İıı:imero 269, de fecha 9 de 
npvlembre de-,1960, se transcri~n a continuaci6İı las pertinen. 
tes rectificaclones: . , 

pfıgina 15480; 
Dondedi<'e: «Prat Dalbau, ,Juan, 3,615», debe decir: «Prat 

Da1ınau, Juan, 3.615»». 
bonde dlce: «Alo11SO de la. Moreno: Lorenzo. 3.4275», debe. 

. cecir: «Alonso de la Morena, Lorenzo, 3,4275» .. 
Donde dice: «Alonso Llaga, /ı.ngel, 3;42», debe decir: «Alonso 

Llaca Ang~l, 3,42». 

Pagina 15431: 
Donde d.ice: «Diaz Lorenzo, Valeriano, 2,29». -debe d.eclr: 

«Diaz Lorenio, Valeriano,' 3,29». 
Donde d,ice: «Aya1ə. Lacaye,. Marino, 3,26», debe decir:' «Aya-

La Lacalle, Marino, 3.26» . -
Donde dice: «Garcia Febre.ro, Miguel, 2,9.6»,' debe declr: 

«Garda Ferrero, Miguel, 2,96». 
Donde dice: «Carballlal Pis6, Julı.n Antonio, 2,95»,debe de-: 

cir: 'tCarballal Picci, Juan Antonio, 2,95;;. 

Pagina 15433: . 
. Donde dice: «Garda Sastre; Manana, 1,995». debe· derir: 
. «Qarda Sastre, Marino, 1,995». 

Donde dice.: «Cacaos .Martinez, Eusebio Tomas, l,5lıı. debe 
doclr: «Casaos Martinez. Eusebio Toma"" 1,51» . 

Donde dice: «Bfasco Lahoz, Manuel, 1.9175,,; debe declr: 
«Blasco Lahoz. Manuel, 0.9175». . '. 

CORREQClON de erratas de La Resoluci6n de la Direc-' ' 
ciôn General de Administraci6n Locat en el coııcurso 

i • convocado por Orden de 31 de diciembre de 1959 ((Bo
letin 0 jicial. del Estado» de 18 de erıe.o. de 1960) para 
f.:1'oveer en propied{ld pIazas vacantes de- Sec;re.taTios' de 
A.dmintstraci6n Loca.lde tercera categoria. , .. . 

obs~rvados diversos errores Em la titada Rescilı:ıCi6n. in~eıta 
en eld301etin Oflcia1 del Estado» 'nı:imero 269, defechiı. 9 de 
'novlembre de 1960, se triı.nscriben a continuaCi6n las pertirİmtes 
rectificaciones : 

Pag!na 15484: 
Provincia de Alava.-Doridedice: «Arliicfa y Marquinez, Vicc: 

tor Ropo ae Melchor»; debe decir:' «ArIucea y Marquinez: Victor . 
Rojo de ~Melchorı>:ı)' , . . 

Provinc1a de Bu,ı:gos.-'-Donde "dice: «pampliega y ViUazope~ 
que, don Juan Maria :Qiaz», deQe decl,: «Pi!.mpllega y Vi1lazo
,pequ~. don Juan. Maria .Garcia Dfaz». 

Pıı.gh1a 15485: 
. Provincia de Guadalajara.-Donde dice: «Blta, Taragudo' y 

Copernal, don Alb&rtt Öalvo Loiano», debe dec1r: ıanta, "rara~ 
gudo y Copernal, dOQ Alberto. Calvo Lozaİıo» ' . 

Dor.çle dice: «Torrecuadrada de 108 VaUes, Ab3.naaes y Re
nales, don Jose ·G. Ferna'ndez· Sedefıo». debı: deciİ': «Torre.0la

. drada'. de 'ıGS Yıı.lles. AbanaCles y Reııales, don Jesu.s G. Fer~ 
'nandez Sedefıo». . . 

Provincia de Logrofio'.-Donde dlce:' «M\lniUa yZarzosa, don 
Luis' j. Ajuli~ Ibafıeı». debe dectr: «Muhilla y" Zarzçısa, don 
Luis J. Ajuıi,a Ibanez». ..., ...,... 

Provinc!a de Madrid.-Donde dice: «Brea' de TaJo, don 
SimeQn Garcia serrano». <iebe dec!r: «Brea de Tajo, don Siıriecin 
Garci'a Soria~lt. 

Pagina 15486:' 
Provincia de Sevilla.'-Donde dice: «Real· de la Jara, don 

Jjeocadio Pego -Gasc6n». debe declr: «Real de l;ı 'ara,' don 
:LeDcaflio Peco Gasc6n». . . J' .• . ' 

Provincia· de Tarragona,-':'Donde dice: ({pasaoatıt, debe de-
cir: «Pasananb. - . , 

Provincia de Teruel.-Donde dice: «Mosqueruela, don Pedro ' 
P.Sorribas ChulUla», debe decir: «MOSCıueruela, don Pedro' J. 
SoıTıba Qhulillaıt: . . 

Pagina15487: , 
Provinc1a de Zatagoza.-Donde dice; «Faı:lete, d~n Jacinto 

-Garro Flore~», debe decir: «Farlete. don Antonio Oano Flores». 

• * ~. 

MJNJSTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION It!!l Distrito Forestal de Logrofıo por la.que . 
se hace pubIicö el TTibuııal que ha de juzyar 10s e1er
cicıos de La oposiciQn para rnbiir dos pla'i(ls' de . Gıtar
das de entrada, 11 se sefıalan lugar, jech{l y 'hora para 
et 'cornienio de· los examenes. . 

De conformldad con 10 establecid.o en las di@osicione15 ,vi
gentes se hace publico per la presente Resolud6n, en relacicil1 con 
la convocatoria Dublicada en el «Boletin Oficial de1 Estado» 
de fecha 6 de agosto del afio en curso' paracubıir dos plazas 
de Guarda tle entrada, que el Tribunal examinador estaracons-
tituidopor ıos sefıores siguienteıi: i / 
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Presıdente: Ingeniero don Francisco MollnerO. G6mez. 
Secretario: Ayudante don Rufirıo Briones Matute. 
Vocal: EI' Jefe u Oficial que designe la Comandancia de ,la 

Guardia CiviL. 

, Loo examenes daran eomienzo en las oficinas· -de este Dis- , 
trito Forestal cI dili. 5 de diciembre.' LI. paitir de las diez de .la 
manana. , 

AnFes de!' examim deberan ıı.bo11ftr en la Habilitaci6n de 
este ,Dist,rito la cantidad de 150 pesetıü, por derechos de examen. 

Lıı.s . üficinas estan' bituadas. en la calle de! Generalisimo' 
Frani:o; mimero 12, segundo. 

Logrofıo, ·31 ,de öctubre de 1960,~EI Ingimiero Jefe. Angel 
. Lir6n de Robles y Gonzıllez. .. .. .. 

fl,ESOLUCION del Distrito Forestal de Orensepor la 
que se, transcriqerelaci6?l de aspirantes admttıdos a 
exctmeıı al concurso convocadopara ingreso ,en el CUer
po de Guar-derid Forestal del E~tado,. seiialando dia, 
hOra y lugar donde haıı de tener lugar lO$ ejercicios 
y eZ T.ribunal que ha, de juzgarlos. ' 

, qonvocad6s .examenes para cul;ırir las doo vacantes de Guar
da Forestal a quese hace mencl6n en el «Boletin Oficial del 
Estadolt nılınero 173, de 20 de julio de 1960" se prtbelltaron trece 
Itıstanc!as . para concurr1r LI. dichoo examenes, cor.respoı'H:!ientes' 
~ los siguientes senores: . 

Jose Abrales Gom:alez. 
Modesto Arias Gutierrez. 
Antonio Armada V:izı;ıuez. 
Ram6n L6pez Quiroga. 
Jose Mf\I-tinez S;inchez. 
Jose Miguez GonzaıeZ. 
Hilario . OUteda Villanueva. 
Manuel P.erez· Fernandez. ' 
Daniel- prieto Trastoy; 
Eılıillo Rodriguez MarzabaL 
Facuİldo Vazquez Alvarez. 
Jose Vazqıiezpardo. 
Antoİlio Vazquez Sobrlo. 

~odob'los cuales Son admitidos para tomar parte en-Ias prıie
bas reglamentarias, debiendo 'abonar en la Habilitaci61'i:\de este 

, Distrito Forei,tal de Orens.e La eant!dad .de elen pesetas por 
derechoo ~e, examen. . j' ' 
,~s examenes ten~n lugar el dili. 13 de dlciembre .de 1960. 

il. las nueve horas, 'en las oficinas.del Distrito Forestal de 
Orense, caUı'> Curros Enriquez, m'ımero--:n,' piso tercero derectıa 
y el Tribuna! que, pade juzgar 101> ejercicios estara constituid~ 

, por 105 ::iguientes senoreıı: . '. , 
,Presidente : Don Fernando Plaza Moreno, Ingeniero de 

Montes.' . -
Se::retarlo: Don Valentitl Balea Roidan, Ayudanıı; de Montes. 
Vocal: El Oficial de La Guard!a Civil que designe la Jefatura 

de diclıo ,Instituto, 

Lo que se hace p(ıblico para conöciıniento dl'!!OS·intere5ados. 
. Orense, 21 de octubre de 1960.-:-El Ingeniero Jefe accidental, 
Fernando'PJaza Moreno~ . .. .. 
ADMINIST.RACION 

RESOLUCION de la Dipuroci6n 'Provinciaz ik Granada 
per la que şe hace pıiblico el' Trlbu1U11 que, ha de juz. 
gar la oposici,6n convocada f!ara 'la provist&r!' en propie. < 

dad deuna pla;;a de Practıcante 1" _', ' 

/ , 

,por la pre~nte se hace·publicp quelıacomposıcİô~ d~l Tribu-' 
naı .que, ha de juzgar. la oposicl6n, convpcada para provisi6n 
en p'ropıedad de una. plaza de Practlcante de esta Beneficen~ 
eia Provınc.İal es la slguiertte:, . 

preSide~te.: Sr. D .. J"ose Maİfa Glavera Arnı~nteros, 'Dlpu
tado provıncıaı, por delegaci6n del Ilmo.' Sr. PreS1d~n~. 

Vocaıe.s: D. Luis Rojas :sallesteros, en representaciôn del ~ 
Profesorado ofieial del Estado. -' , 

D. Juan Pulgar RUi:!., Decano del CuerpQ Medico de la Be-
neficencia ProvinciaL.' ' 

D. Juan Gallego :Caplllai eri repre~entaciôn' ae La Dırecei6ı1 
General-de Saiıiqad.' , , 

D. MarceUn'o L6pez Ariza" en representac16n del 601egiO 
Oficia! de Auxllfares SanltarlO!f, 8ecc16n Praeticante5. 
'Secretarıç.: D" AntonioSoler Rodrigı.iez, Ondal Mayôr de 

€sta Corporac16n, POl' delegact6n de! ,Sr. Secretar1ogeneriı.L 

Lo que se hace. publico, en· cumpılmıer:ıto de 10 estiblecid~ 
en el apartado h) de la norıtıaVIIde la convOcator1a, Que rige , 
esta oy)osicI6n. , ' , , 

Granada, 31 ;de octubre de 1960:c-=~1 Pres!dente, Fernando 
L6Pez Nebrera -3.871. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

RESOLTjCION de la Subsecretaricı 1'Or la' que se hO.ce 
pılblico que ha sido soliciti:ıda pot 4on. EdU(J,rdo Almu
nia y Rqcade Togores La sucesi6n en el titulo de 
Marques de Rubalcava. . 

. Don Eduardo Almunia' y Roca de Togores. ha solicitado la 
,sucesi6n en el titulo -de Marques de Rubalcava, vacante' pOl' 
fallecimlento de su madre, dofia Maria de la \ Piedad Roca de 
'l'ogores y Roca de Togores, 10 que' se anunciiı. de' acuerdo con 
10 dispuesto en, el articulo sext6 del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, pol' el plazo de treinta dias,. para que puedan 

, solicıtar 10 conveniente los que se consiaeren con derecho al 
referido titulo. ' , 

Madrid. 14 de octubre de 1960.-El Subsecretarlo, R. C>reja' . . '. 
RESOLUCION de La Subsecretaricı por La que se hace 

pwlico haber sido solicitada por don Alvaro Caro Y 
Guillamas La rehabilitaci6n deltitulo de Principe 4e 
MontalMn en La dignidad de Marques de ld. 1nisma 
denominaci6n .. 

'Don Aİvaro .Caro y Guillamas ha solicitacto la rehablllta
el6n del titulo de Principe de Montall;ıan en 'Ia dignidadde 

I " 
Marques, conceclido por' don Felipe II el 8 de marzri !le 1569 
li. don Oarcia de Toledo, y !in cumplimiento de 10 dlspuesto 
en el articulö tercero del Decreto de 4 de jUnio de 1948 se 
&efiala el plazo de tresmeses; a pattir, de la publlcaci6!1 de 
este eillcto, para que puedan solicitar. 10 conveniente 100 que 
se coİ1sideren con derecho' al referii:İo titulo. 

Madrid, 14 de 'octubre/de 1960 . ...:.E1 Subsecretario, R. Oreja. 

.. . .. 
RESOLUCION de Ld Subsecretaria por La que se ·hace 

pılbliCQ haher sido solicitada POr dot1a Rosctrio lvisi6Jı 
y Fernandez de Villnvicencio larehabiIitacl6n del ti
tulo de Principe de Villajranca, con Grandeia de Es
pana, en 'la dlrrnida:cı de Dııqlle de la misma denomi
naci6n, 

Dofia Rosario lvisi6n y Ferna.naez de ViIlavicencio. ha söll
citado ·111. rehlibilitac16n del titulo de Principe de Vlllaf~nca, 
con Grandeza de Espafia; en la ,dignidad de Duqtıe,de la mi.S

,ma denominac!6n, euyo tıtu16 fM concedido pOr don Feli
pe III ıı. don Francisco ,de AIiata y Paruta, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en eL 'articulo ,tercero del Decreto ae 4 de junio 
de 1948 etı relaciön con 10 prevenido en .la Orden de 26 de 
abri1 de 1951. se senala eı plazo de ,tres meses, il partir de 
la publicaciön de este edicto, para que puedan solicitar 10 con
veniente 106 que se consideren con derechoal referldo titulo. 

Madrid,.14 de octubre de 196D.-El Subsecretar!o, R. Oreja. 


