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"Pijar6n, que:la. 'se'ı'\"la,'cuyıı.prov.isi6n' ccirresponde al' turna
prlmero , de' loif' Seii.ô.lados 'en el :artic'ulo22 del .Reglamento
Orga.n1co, y de confol'midad con 10' establecidb 'en, el' articıi. ',
. . 10 24 delm!smo.
RECTİFICACI0N a.Za OrdencLe'3 ,de octubre de 1.957,' , . Este Minlsterio ha,tenldo a bien promo·..er para ı3. 'referida.
qıie resolvia,varlas reclamaciones pr'esentaclas contra el plaza' s. don Jose Vi1chez Mimta1vo. Secretarl0 de Goblerno
Escarri!6n deZ· Cuerpo Tecnico de Interventores, Ci1li~, ,:,de ,l:ı., AudienC1a' Tel'ritol'Ia1 de Va1encia. Que·ocupa en la. cateleS,a e:ı:ting'llir, procedentes de iC!- Z,oi.a Noite de 'M~ ,gol'ia in1erlor eL. primer'ıiıgarpor raz6n de' servic!o5 efectlvo!:ı
rru~~osi""
.
"
en 10. mismo., y cuyo funcıonar~o: cont.1nuaraen su, actuı:ı;l des~
tino'- pel'ciljlehdo : m1entro.s 10 .de~empeii.e er sueldo a.nualde
. pa.deeldo 'error en -f~ citııdo. Orden; publlcadıi en ei 13~LE- . 42.480 p'esetas y las grritificnciones que con ~1 mlsmo 1ecorres·
TIN OFICIAL DEL ESTADO nı1m. 255, de 9 de octubre de 1957.
'pondan ',& tenor ~e 10 prevenidci en 1as' Cı.lsposıcicnes vlgentes.
, :pagina. 55Sg. se rectifica.-en e1 sentldo' de que ,en la. categ()ria. .
to digo a.v.. r: para su conoclmiento y 'eiectos: .
de Intenientores Comarca1es. dOQ.de" dlce' '«0. Federico 'Torres;,
'
, Dios guarde 'a V. 1. muchos afios.
Sal1nas». 'debe declr' «D. Fernando 'Torres Sal1nas».
Madrid. 14 de ,octubre d~ 1957.-P. D" R. orejs .
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Ilmo. Sr. Director general de' Justıcli.

MINISTERIO, DE JUSTICIA

'de'

Ilmo, ,sr~:' Vacante e1 cargo
Arch1vel'O general d~ Prot~ ' , '
.
, colos' delDistrtto Notarial de Torrelıı'Vega; por tra.shido aOvle" "
ORDEN de, ,20 deseptiembre de, 1957 por la que se dedo ,del Notario don' Franclsco Lazaro Junqueta. que 10' dessigna para e1 'cargode Rector. en comisiön, de ı"Uni·
empefıa.ba, y en vlsta' de 10 c!ispuesto en 'e1 art1culo 294 del
:ı:ersiclad L,aboral «(Franciscp Franco)), de ''1'.aTragona, cı
vigente Reglamento de! Notariado,"
, : ".
.
don, Edııardo Fernandezde 'valderrarna y Luis. Vicerrector de La misma.
,,"
'
,
Este Minlsterl0. 's. propuesta. de esa Direcc16n General, ha
tenldo a. bien noınbrar para e1 menclonado ca.rgO a. don Fel1x'
.
Mal'tin Con de. Notario' de dıcha localidad.
Ilmo.' Sr.: Vacante e1 cargo de Rector de .la tJniversldad L~
Lo dlgo a v.r. para. su conoclmlent.o y efectos oportunos
·boral de Tarragono. POl' haber ııldo deslgnado su t1tUlar, don
Dios gua.rCıe' a V, 1., muchQs afios.' ..
'
Franc1sco Agui1al' ~. Paz. para desempefiar. el de Jefe del Departamen~o Docente de Unı.versldades La.r.ıora1es. procede. en
Madrid. 23 de septiembre de 1957.
, cumpUİnieılto' de la lJase 93 de1' Estatut.o ,:ı,prob:ı.do POl' Orden
ıTURMENDt
de 12 de julio de 1956. nombrar La persor.tı. Que ha de ocupar
,I1mo: SI'. Dlı'ector general c1e 100 Reglstros y 'delNotal1ado. dlcho cargo.
, ' En su virtud,
Este Mlriisterl0. de conformidad con el parecer del Conşejo
Tecn!co. oido el Patromı.to de la Universid~,d' y de acuerdo con
, ORDEN de 7 de octubre de 1957 'Por la que se iu-bila a
i el,Minlsterio de Educaclôn Nncional. ha tenido a blen deslgna.r
'" . d07~ 19nac:io Zaballos ,Sdnche;;;.
para el cargo de Rector en cofu.is16n. de la tJnlverslda.dLabo" I!mo. Sr.: En cumpllmiento de 10 -dispuesto en la. Ley 'de ral «Francisco Franco». de Tarragona. a don Eduardo Feman13" de jUlio :,de1935. los articulos ,57 del, vigente Reglflmento dez de Valderrama y Luis, Vlcerl'ector de la m!sma.
del Notaria.do y 18 Y 19 der Decreto de 29, de abril de 1955: ;
" Lo ,que comunico a V. I. para. su coı:oclmlento y e!ectoıı
,.
Vlsto, el expecliente persona1 de! Nota.rio, de -Valencia do~' oportunos.
Ig~cio . Zaballos Sanchez., de1 cual, resulta que ~ste ha.cu:m-,' ,
Dios.gt1arde ,3. V. 1. muchos afios.·
plldo'la ,edad de.set.enta'y cinco,aiios Y aesempefiado,el cargo';;
Madrid. '~Ode,septiembre de 1957.
mas de treinta..
'
,
, . Este Ministerio ha tenido a. 'bien acordar la jubllac16n !or~
,
,SANZ ORR'IO
. zosa. ,delNotar!o de Va1encla. don IgnaCio Za,baıJ.os Sanchez por
haber cumpl1do 105 setenta' y ,c1nco a110s' de. edad r' asigmi.ndole, '
por haber prestado mas,de trelnta. afıos ~eserviclos,~!ectıvos. Ilmo. SI'. Pirector general de Previslôn; Jefe del ServlCio de
la ,pensıônanua.l vltaUCla. de 45.000 pesetas, lncrementada en
Mutua1idades Laborales.
su tercera parte., con e1 ,socorro anual" comp1em enta.rio, esta- "
" "
b1ecldo POl' Orden de 6 de junio ti1timo, que Le seran satls.fechas concargo ii\. 105 fondos 'de la. Mutualldad Nota.,rlal. !)Or
mensuaUdııdes vencldas y a.pa.rtir de1 dia.; sigulente al.del, eese
ORDE1f de 20. de septiffl~bre de 1957 per la qUese desig~' .
en lııNota.ria. -.'
"
,
~
'na para ',el cargo de Vicerrector de la universidad ((Josti
Antonio Primo de Rivera), di;! SeviZla.. aZ reverendo Po.Lo digo a V. 'I.para su conoc1miento' y·efectos oportunos,
Diosgua,rde a.: V. I.muchos aüos.
.
/redon Miguez ,ROdri9-ı,le:: R1fmb{ı;U: .
"\
. Madrid. 7 de .octubre de 1957. ,
ITtmMENDI
nmo. sr.:'. Vacante el r.argo \le' V!cerrector de la tJninrsidad
,Laboraı de Sevll1ıı. por haber cesado su titular a. pet1cl6npro,llmo. Sı'. Direetor general -de 108 Reg1strcis .y del 'Nota.rlado.' 'pla.. pı'ocede, de acuel'do con, 1as bases de co1abornci6n entr~
,
"
,'...
'
,,;
." elServiclo de Mutualidad'es Laboraleş y ia Congregnc1ôn Sa1e'slana. nombrar la. persona que ha, de ocupar dicho cargo.
.
ORDEN de 14 ,de octubre de ,l9S? 1JOT la que şe 'Pr.o' En su vlrtud.
\
, ' mueve a·$ecretariO de la AdministraCiOn 'de Jıtsticla ' ~' Este Mınısiel~lo. de' conformldtı.d c,on La propuesta. de l~. Con- II
.. de Za'cuarta' categOrio.. a. ..don Josıf Vilchez MontalVo. --g-regaci6n Sa1esiana. y oido e1 ConseJo Tee:.nico de tınlverslda~
.
:.',
,,"',
'
'
, "i.'les Labora1es,. ha; tenldo a bien des!gnar para el cargo de V.iceIlmo. Sr.: Vaca.nte cn el CUerpo' deSecrets.rfo8 de la, A:d· rrector de la Un!v~rsldad Laboral «Jose Antonio' Prlmo de RlmlnlstraCi6n de. ,Just1cıa, Rama' de .10s, Tr1l:ıunalesj una .plnza. vera». de 'Sevllla. aL reverendo P:ı.dre' don Migue1 Roclriguez
d.e
cateıoria par promocl6n: .de : don Ram6n _Pa.jarön y Rumbau.
'
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