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laria, para general conocimiento se hace pública la relación de
los señorés que han obtenido plaza de Perito Agrícola en el
citado Servicio:
Don
DOn
DOn
DOn
D.m
DOn

Vicente Día.Z Llorente.
Juan Antonio Sánchez de Diego:
Ignacio ESteban Rey.
~
Miguel Angel Botija Beltrán.
Ántonio Rodríguez Reguera.
Joaquín GarCía-SerranoMarco.

..

'Madrid, 21 de marzo de 1950.-El Director, Ramón Beneyto.
. ,

,.~

'

~INISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 25 de marzo de i960 Por laque ingresa en el
Escala Técnica de Ayudantes de Meteorología del Servicio Meteorológico Nacional el, personal que se relai C;Ona.
"
.
~

Como resultado del concurso-oposiclón convocado por OrdEm ministerial .de 6 de agosto de 1958 y publicada en. el «Boletin Oficial del Ministerio del Aire,. nú~ero 96. y habiendo

demostrado su aptitud en el curso que se deternúna en: el artículo9.o de lit nljsma, ingresa erí la Esca.Ja Técnica de Ayudantes de Meteorología del Serviclo,Meteorológlco Nacional, cap la
categoria de Jefe de Negociado de tercera claSe, el personal Que
a continuación se relaciona, que figurará ,en dicha Escala en el
orden de prelación que se indica y antigüedad de esta fecha:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
·D.

Francisco :rglésias Varela.
Vicente Oliver Narbona.
Manuel Miralles Con esa.
Enrique Martín García.
Bernardo Garcías Lladó.
An~nio Borrás Co11.
Joaquín yoills vanS.
,
José Ramón Marin DomíngueZ.
D. Francisco Malina Herrero.
D. Gonzalo Mantero Sáenz.
D. JoSé Luis ViñÍlela Alvarez.
D. José Esteban de Santa Maria Marin.
D.'Jaime 'i'ouchard Sánche~
D. Rafael Requena GÓmez.
Madri4: 25 de marzo de 1960.
DIAZ DE LEOEA

I

.

'ID. ',OTRAS •DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDÉN de¡23 de marzo'de 1960 por la que se mo&tfica
la de 10 de noViembre de .1959 relativa a emisiones de
selÍos de correo para las provinciizs"de la Región Ecuatorial.

a favor de doña. Maria CtistlnaMalcampo y de San Miguel, por fallecimiento de su padre don José Malq¡.mpo y
Fernánciez de VillaVicenoio.
.,'
. ' , .
La que digo a V. E. para su cbnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
?lIadrid. 26 .cie maroo de 1960.
c1o~

lTURMENDI
TImo. 'Sr. : por Orden de J6sta' Presidencia del Oobtemo
de 10 de noviembre ''de 1959 ftIeron il.utorizp.das emisiones orcU~
nanas de sellos de correo· para atender las necesidades de
Iqs Servicios IPostal6i>' para las provincias de Fernando Poo
y Río Muñ!.
. ,
'
La considerac1pn de diversas c1rcunstanéias' posteriormente
conocidas aconseja modificar el límite del, númerp de unidades fijadas en ,el número 2.· de la referida Orden para
el valor de tres pesetas de la emisión' de Río Munl. por lo
que,.
'
.. '
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que el número de' sellos a emitir del expresado .valor de tres pesetas sea el de 187.500.
.
•
Lo digo a· V. l. para stl cOlloclnuento y aeIllÁS efectOs.
BIas guarde a V. 'L muchos aji.os:
Madrid, 23 de marzo de 1960..

•

CARRERO

Ilmo. Sr. Director' general de Plazas y Provincias Africanas.

• •

,

•

'

Excmo. Sr. Mi$tro'pe Hacienda.

'. . .

ORDEN de 2/f de. marzo de 1960 por la que se manda
expedir Carta ,de Sucesión, sin perjuicio, de tercero de
'mejor derecho, en el título de Duque de Santa Elena.,
con Grandew ',de España, a favor de $J.on Alberto de
B.orbón V Pérez !lel Pulgar.
. '
!'
"

Excmo. Sr.: Cori arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete, de mayo cie' mil ,novec¡en~ doce este M!n1sGerio"
en ,nombre de Su Excelencia el Jefe del &.tado, , ha tenidO' ~
bien disponer qu~,. p,revio pago del Impuesto espeCial correlt
pondiente y demas aerecltos establecidos, se,. expida., sinpetjuiciO de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión .en el
título de Duque de Santa Elena, con Gr.aricieza de España. a
favor de don Alberto de Bor,bón y, Péréz del Pulgar, por falle,clmi~nto de su abuelo dqn Alberto de Barbón y D'Ast
. Lo que digo a V. 'E. para su conoclmien,to y demás efectos.
Dios guarde ~ V. E. muchos añós.
,Madrid, 26 óe marzo de 1960.

/

MI'NISTERIODE JUSTICIA
EXcmo. Sr. Min15tro de Hacienda.
ORDEN de 26 de marzo de 1960 por la que se manda
expedir Carta de Sucesian en les titulos de Duque de
San Lorenzo de Va/hermoso, con Grandeza de España.
y Marqués de Casa,Villavicencio, a ,favOr de do1íá
Maria Cristina Malcampo 11 de San Miguel,

,

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preveI}ido en' el Real Decreto
,de veintisiete de mayo óe mil novecientos dOce. este Ministerio,
en nombre de Su Excelencia el Jefe del '&.tado, ha tenido a
bien disponer que. previo pago del im¡:mesto 'especia1 correspondiente' y demás derechos establecidos. se expida Carta de
Sucesión en los títulos de Duque de San Lorenzo de VaU'lermeso, con Grandeza de España, y Marqués de Casa VUJavicen-

l'

ORDEN. de 26 de marzo de 1960 por la que se manda
expedzr Garta de Sucesión en los títulos de Señor de
la Casa de RUbiqnes, con Grandeza de Españci, y Mar-.
qués de Aranda, a favor de don Al/onso Ozores y Saavedra.
'

Excmo, Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo 'oe .mil novecientos doce este Hinistério
e~ nombre de Su Excelencia, el Jefe del &.tado, ha tenido ~
bien dlSponer que. previo pago del lInpuesto especial corres-

