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Veıcr de la b'ronı.era, Marquina, Daroc~" Aliaga. Salaaiıa.
sas Ib(ıfıez Calamoch a, GUla. Baztan y Puebla de Alcocer. (;aDE J 0 ST 1C l.ci I que
Ins
debcr,{n pasar a ser 9rQv;stas definitivarnente por el turno
qııe reglamentariaınente les correspOnda.
.
.
REsi:JLUC1ON de ta Dırecc'i6n Gene1'al de Justicıa I
Siendo excluidos del presente concurso don Mıguel
Gonzaıez
en el C01!ClLTSO ordinario de
8alderon, porque

i\U 1'l1 :S 1 E 1{1 0

lrasladiı anunciado
para la provi.sinn dr 8p.f7pl.ari·as de JU2~adns Co·
1T,arcalps

no tcnia concedido e! reingreso; don Paulino

Raınlr~z Molina. POl' no llevar un aiio en su actual destıno,
y
don Manue\lllli:i(ınchez Sıı.ntnna, POl' no pertene,e r a la tercera
~ategorıa. P

Como resulLt\do ueı concurSO unuııoıacto en CI «BoleLin Dftc!ə.l
A 105 Secretarim que venı an prC5Lando· sus servicloS en
del Eı;tado» del dia 29 de jUlio iıltimo para la provisi6n. en congados de Paz no Ies afectara la prahlbiciön ~ue establece elJuz.
i
curso ordinario de traslado, de :3ecrctarias de Juzgados Comartieuıo
37 del Dccreto orııanıco del Secretarıado de la Justlcıa
,
cales vacantcs enL" S~cretarios de la tercera categoria
.\1'unicipal.
ESL& Direcci6n General. de conformidad con las dlsposiciones
La que dıgo a V. b para oil conocirnıemo y de!llas efectos.
legales viı::entcs, ha tenido n bien Iıombrar para el desempeno
Dios guarde a V. S. mııchos ai\o5.
de las referlda5 fipcret.nrlns ~ los ""Iic.itıtntes que a continuaeiôn
Madrid, 20 de septlembre dp 1965.-EI Diredor geI'\eral. Acıs
se rclaciona n
eIo Fernandn Carriedo
Y Jedarar d"siertas por !alta de solicltantes I"s
das de los Juı~ados Comarcales de Atlenza. Ugiıar. LaSecreta:>r.
Suodirect or' general de La Justicia Munlclpaı
Bisbal.

ar-

Relaclc7J '[uc se
Noınbr.

Y apcl11dos

cııa

Oestlııo actuaı

Secretaria pnra

Antigiiedad de servicios ejectivos en la

D.'
D.

D.
D.
D.D.

D.
D.
D.
D.

~'rancısca Nimo AbelJon
Vz;ı.tura de Miefa Pinllla

............... . ..
............... .. .
Domingo Sada Sacau ............... .... ..
Jose Bernedo ReboJlal .............. .... ..
Murıa del Ros:ırl0 Gil de Zı.ln!ga ..... .
Juan Mora Zafrs .... .. .............. ... .
Pedro de las Heras Cl'Ist6baJ .......... ..
Rafa~J Lizcano Barco ............... ........ .
Desidel'io Pastor del Rlo ............... .. .
Ruben Piı'iero Bernal ............... ........ .

ıa

,1ue 8e

le nombra

categorıa

San Celoni ............ " .............. .............. .. .
Navalmoral de la Sierra' .............. ..........
Navarredonda de ıa Sıerra ............ " ..... ..
Qulroı::a .............. .............. .............. ......
Valencla de AIciımara ....... : .............. .....
!;upcrnum erarlo .............. .............. .......
Salas de los In!antes .............. .............. . .

I
I
i

I

i:~i?::J: : : : : :.: : :.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.: .:.: .: :.:.: :.: .: .:.:.: I

Marto:el!.
TCI'l'cla"una
El Bano de' Avila.
Villafranc" del Blel'zo.
Monbnch ez.
Castro del Rıo
Oervera del Rıa Alr.amıı.
Villarruoln de los Djas.
Astudlllo.
A!burquerque.

Antigüeda d dc servictos efecllvDs en la carrera

D. FraneisCu Sarrnleııto Niıfıez ............. ..
D. Roque Garrido Mota ............... ....... ..
D. F'ranc15co Cabello Llruııas .. " .......... .
D. CrIspin de la Calle Martin ............. ..

f~~:~di~··::::::::::::::::::::::::.~~~~:::::::::::::::::: i ır~~~detc.

I
I
================================
Oliva <le la Frontera .............. .............. ..
Eııcedente .............. ......... ............... . ......

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 23 de septiembrc de 1965 ııar la que
se. dec!ara caducado. por fallecimie nta, eZ nombramıento de COTTerJ.or COlegiado de Comercio de
don
Marcial Sa.nchez de. Molina Portocarrero, de la ıılaza
mCTcant,1 de Cıudad Real, del Colegio de Toledo.

Ilmo. Sr ..; Vista la comunıcaci6n del SındicQ Presıdenıe de!
Coleı;lo Oficıal de Corredores de Comercio de Toledo
en la que
partıcıpa el fallecımiento, ocurido el dia 10 del rnes
de la fecha
del Corrcdor Colegiado de Oomercio don Marc!al 8anchez de MO:
Jına Pcrlocarre ro, destinado en La plaza mercantil
de Cludad
Real.
. Considerando que seglın CI nümero 2.0 del artıculo 76 del
v!gente Reglamento de 27 de ma)'o de 1959. el derecho al eji!!"
cıc!o de La profesıon de Correı!Or Colegiado de Comercio
cad uca
por fallecimiento. del Corre~or, hecho que. r<ın!orıne a 10 eStablecldo en el artıculo !S de dicho Reglarnento, seriı puesto en
~onocıınıeıı,to del Minısterıo de Hacienda POL la
resp~ctiva
• unta Sındıcal, a ıın de que se declare la caducidad del nombramlento.
Considernndo que a tenor de la dispuesto en ei alucIJdo articula 78 del m~ncionado Reglaınento. en loö 98 y 946 del Ca.
dıgo de Comercıo. ~ en el 67 deI Reglamen to interino
para III
ol'ganı2aclon y regırnen de las .Bolsas de ComerCıo,
al declara.rse. La. caducıdad del nombramıento se r<ınsldera.ra abierto. al
propıo tıempo, el ;ılazo de seıs meses para qeu se'
!armulen en
sU casa. las recIamaci ones procedentes contra
la fian:ıa' deI
Corredor,
Este Mlni öterlo se ha servido disponer:
1." Que se declarc eaducado el nombramlent.o del Corredor

Coleg1ado de ~omercio de la pla.za me;'cantil de Ciudad Real.
~eoho en m dıa a favor de don Mal'cial Sl\nchez de Molina
PorI.Jcarrı:ıro.

Navnlıerınosa.

Garrovillas.

2.0 Que se considere ablerto eI plazo de seis meses para
que se puedan presentar contra La tlanza constituid a POl' el eilado
Corredor las reclamaciones que se estimen procedentes POl' cuan·
tos se crcan con derecho a oponerse a la devoluci6n de la mis·

ma; y

3.° Que se comuıııque nsı a La Junta Sındlcal deJ colegıo
Oficlal de Corredore s de Comercio de Toledo para qı.:e traınite
la publıcaci6n de esta Orden ca 'eI lıBoletin Otıcial» de la
pl'OVıncıa y La anuncie en el r.abl6n de edlctos
de lıı Corno~~a

1.0

.

qUE comuni~o '8,
pro~edentes.

V. L para su

oonocinıiento y efectos
Dios guarde a V. 1. ffiuchos aiıos
Madrid, 23 de septiembr e de 1965.-P. D., Jose R. Herrero
l"ontana.

Ilmo. Sr. Directol' general del Tesoro, Deuda PUbliea y Clases
Pasivas.

MIN ISTE RIO DE TRA BAJ O
ORDEN de. 1 de. agoslo de 1960 por la que CeS(1.
on el cargo de Vıcerrector de la Univer$idaa Laboreıl ııJose Antonio l'rimo de River(1.)ı de "Sevilla el

revereııdo Padre JO.~e Hern~ndez Andnis, S. D: B.

Ilnıo. Sı:.: De confol'ffiıdad con las atribuclones que le
con·
tiere eI artıculo 43 del Reglruııento OrganJdo de las Unlversid
a-

. des Laborales.
(
Este Miııisterıo na tenido a b!en disponer que eese' en el
cargo de Vıcerreetor de la Un1versidad Laborııl IIJose A!!tonio
Pı1mo de Rivera». de S8vilIa. ei reverendo Padre Jose Herniı.nde
z

Andrcs, S, D, B. aı haber s!do nombrado Rector de la Universidad.
La que çomuııico a V. i. para su conoc!mıento y efectos.
Dias guarde a.,v, L
. Madrid 1 de ag:ısto de 1965.

MINISTERIO DEL AIREDECRETO 275011965. de 23 de septiembre•. per cı
que se promueve al empleo de General de Brlgad.a
(lel Anna de Aviaciôn. Servic:'..o de Vuelo. al Coronel de dicha Arma ıı Serı;lcio dan Ar tura Montel

ROMEO GORRIA
Jlnıo.

13189

28 septiembre 1965

B. O. del E.-Num. 232

SI'. Director general de Proır.ociôn Soc!:ıl.

Tou.~et.

ORDEN de 1 de ago.,to de 1965 por la qu.e s!i nombra Rector.de la Un;ı;ersidad La/)oral «Jose Antonio Primo de Rivera». de Seı;illa. al reverendo Padre
Jose Hernı!ndez Andres, S D. B.
Ilıno. Sr.: De conformldad con las a.tribuciones que me con-·
cede el a.rticulo 40 del Reglamento Org{mico de las Un!vers!dades Laborales, y de acuerdo con el Min!sıerio de Educacion Nadonal.
U .
Estc Ministerio ha tenido a blen nombrar Rector de la rums!dad Laboral «Jose Antonio Primo de Riveraı), de Sevilla, al
rel'erendo Padre Jose Hernandez Andres, S. D. B.
La digo a V. I. para su cnnociınıento y efectos.
Dios guarde .a V. r,
Madrid, 1 de agosto de 1965.

En consideraci6n a 108 servicio.~ y circunstanc!as que concurren en el Goronf!1 del Aı'nla de Aviaci6n, Scrvicio de Vuelo,
don Anuro Monlel Touzet. a propuesta. de! Minlstro del Aire
y previa deliberaci6n del Conscio de Ministros en su reuni6n
del dia veintld6s de septiı;mbre de mil novecientos sesenta y
cinco,
Vengo en promo\'erle al eınpleo de General ~e .Brigada del
Arma de Aviaci6ıı. Servicio de Vuelo, con an\.iguedad de la
eitada fecha. qued:ındo a las 6rdenes del Ministro del Aire.
Asi 10 dispongo par el presellte Dec~eto, dado en Madr.ıd a
veintitres de septiembre de mil novecıentos sesentə. y cmco.
FRANCISCO FRANCO
E! M1ı:ııstro deı Alre,
JOSE LACALLE Lı\.RRAGJ\

ROMEO GORRIA
Ilıno.

Sr. Director

ge:ı~ral

de

DECRETO 275111965, de 23 de septiembre, per el
qu.e·se naınbra lnspector general de! Cuerpo de IngenierDs Acronciu.ticos al General de Dl!Ji.<ıiÔ71 don
Antonio Nıi.iıe~ Rodrigue~,

PromocionSocıaL

RE;SOI.UCION de la Subsecretaria por la qu.e se
el rei1lgreso aı servicıo activo de dona
Ge1loı;eva palacios .Rodrig-uez. !u.ncioıuıTla dd Cu.crpo General Au.:ı:iIUır de la Admlnistracı6n CIvil
di.~pone

-AQ3PGOQOJ74.

Ilmo. S1'.: Vl\can~ unn plaza de la dotacı6n econ6mica
anual de veinticınw mil doscientas pesetas eL! el O,,<:rp'.ı' General Auxiliar de la Administ1'~ci6n cıvll del Estado, por jubı
:ı.doıı el dla 11 de !Os corrieııtes de dona Concepcion de la
Vega San Migu!'l, y
.
Vista la instancia .,uscrıta por dona Genoveva Palacios Rod:igı.ıez; funcionnrin d!'l refe1'!do Ouerpo en s!tuac ı 6n de exce·
dencıa voluntaria. que solicitö dU reıngı:eso al servicio activo,
Estn Subsecretarir.. ha tenido a bieıı diSponer el relngreso
al servicto act.lvo en plaza con la dotaci6n anual de veinticinco
mil doscieııto.s pesetas de doii.a Genoveva palacios Rodriguez
-A03PG000374--. can efectividad admınistrativa. del dia 12 d~
los corrlentes y econ6mica de la' f~ha en que se pose5ione
de su destino,
La qu~ comun!ro a V. 1. para su conocımiento V efectos.
Dios guarde a V. 1.
~1adrid, 8 de septi~mbre de 196B.-El SUbsecretario, GfunezA~ebo.

Ilmo. Sr. Oficlal Mayar de este Departamento,

MINISTERIO DE INDUSTRIA

A propuesta del Mlnistro del Aire y previa. delibera.cl6n del
Consejo de Ministro5 en SU reunı6n del dia veintid(ıs de septlembre de mil novecientos sesenta y cinco.
Vengo en nombrar ııı.spector general del Guerpo de Ingel1ieros Aeronauticos III General de Divisi6n don Antonio Nuiiez Rodriguez, cesando camo Director general de Infraestructura del Ministerio del Aire.
ASi la dispoııgo per el presente Decreto, dada en Madrid a.
veint!tres d~ septlembre de mil novecientos sesenta y cinı:o.
FRANCISCO PRANCO
Eı
JOŞE

Mln1stro deı !UN!.
LACALLE ~GA

DECRETO 275211965, de 23 de septlembre, per el
que se nombra Directo. general de lnjraestructuro.
del Mini.<ıterio del Aire al Corone! del Cuerpo de Ingenieros J..eronciv.ticas don Luis Azcıirraga PerezCaballero.

A propuesta del Ministro del Aire y prev\a dellbera.c16n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia. veintld6s de sepclembre de mil nov~cientos sesenta 'Y cinco,
Vengo eu nombrar Director general de Infraestructura. del
Mintıterlo del Alre aı Coron~l del Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos don LUis Azcarraga Perez-Caballero, cesando como secreta.rio general y Tecnlco de Aviaci6n Civil y del Tran.sporte
Ae;-eo.
AsI 10 dispongo por el presente DecretQ; dada en' Madrid a
veintitr6 de septiembre de 'mil novec!entos sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlıılstro del Alre.
JOSE LACALLE LA..'?,RJ\GA

RESOLUClON de la Subsecretar!a por la qu.e se
jubiZa el Inspector general, Vir:epresidente del Consejo de Mineria, don Juan G6ı>ıe;; Ortiz.

Ilmo, 81',: Esta 8Ubse~etar!a, de conformidad con las atri-

bucıones conferidas en el apartado c) de La norma segunda de
la Oraeıı de la Presidencla del Gobierno de 5 de octubre de 1951,

dictada para apllcacl6n de la Ley de Reglmen Juridico' de la

Adnıiılistraciön del Estado y con LA preceptuado en el artlcu10 49 del Estatuto de Clases Paslvas del Estado de 22 de octubre
de 1926 y en las 'Leyes de 27 de dicıembre de 1934 y 24 de
.ıuruo de 1941, ha tenido a blen disıx>ner que a partir del dia
22 del presente mes. fecha en que cumple la edad reglamentarıa

para ello, pase a la s!tuaciôn de «Jubiladc». con el haber

pas!\'() que POl' clasificaci6n le corresponda, el lnspector gene~al, Vicepresidente del Consejo de Minerla, del Cuerpo de

Ingen!eros de Minas en situac!6n de scrvlcio ar.tivo, i1ustrislmo
senor don Juan' GÔI11ez Ortiz,
La digo a V. 1. para' su conociınienıo y efectos.
.
Dias guarde a V, i.
Madrid, 11 de septiembre de 1965.-El Subsecretario, Angeı
de l::ıs Cuevas,
Ilmo, Sr, Dlrecıor general de Miııas y Combustib.İes.

DECRETO 275311965, de 23 de sept!ambre, per el
que se nombra Secrerari:ı general y T~cnico M
Aviaci6n Civil y del TransplJrtc Aereo al General de
Brigada. del Anna de Aviacion, Servicio de Vu.elo,
don Francisco Pina Alduini,

A propuesta de! Mlnlstro de! Aire y previa del!beraci6n de!
Consejo de Minlstros "n su reuni6n del düı. velntid6s de ı:ıep
tleı::.b~e de mil noveclentos sesenta y cinco,
Vengo en nombrar Ser.retar!o general y Tecnico de A'Via.
ci6n Civil y del Transporte Aereo al General de Brlgacla. del
Arma de Aviac\on. 8erv!clo de Vuelo. don Franclsco Pina Alduini, ct'.'iandD coıno Presldeııte d" la Junta Cmtrıı.l de Adquisicıones y Enajenaclones de la DirEcci6n General de Serv1.
clos del Min.lsterio del Aire,
.
Asi 10 dispOngo' por el presente Decreto, dada en Madrid a
veint!tres de. se;:ıtiembre de mil nov~c!entos sesenta y c!nco.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de!

JOSE LACJ\LLE

AİN!.
L.~AGA

