n.

18 jlltio 1960

O. deI.E.-Núm. 171

Esta Dirección General, en uso de los fllcultades Iltribuid:IS
por el artículo 17 de la Ley de R6g1men Juridlco de la Admlnlstradóll del Eslado y el número segundo del apartado c) del
Decreto de 1:1 de diciem,bre de 1958. ha o.cordado declarar al
~uclonado Notarlo. en situación de e.'(cedeUCIe. voluntr.r1a por
un plazo de un ruío. por haber aceptado un cargo lncompntible
con el de Nott:rlo, Que actualmente del!empeña.
Lo que dlgo a V. S. po.ra. su conoclm1ento, el de ese. Junta.
cl1rectlve. y dem;i.:; eí ectos.
Dios guarde a V. S. muchos añol!.
'
Madrid, 11 de julio de 1960.-EI Dlrector general, José Alonlo

· ..

Sr. DectLllO dl:l Colegio Notarial de Alba.cete.
'

RESOLUCION de la Dirección G~eral ele tal Regútros
11 del Notariado por la que se 11/olla (1 don Andrts GIs-

!JCT t Ccrdti.

Dt' c~nformldad con lo dispuesto en los artículos 291 de la.
Ley Hipotecarla, 542 de su Reglamento. 17 de la ~' de Rég!tn,\n Jurldlco de lA Adm1uiJItraclóo del Estado, Y \\nlco. número 2, letra. c) del Decreto de 12 de diciembre de 1958.
Esta Dlte--..clón General ha o.cordndo jubilAr, con el ha~r
que por C'las!1i~dón le corresponda. 'per tener cumplidOR los setenta nt\o.'I de edad,a cloa And~s Ol3bert Cerdá. ~Istrador
<!e la Propiedad de ValenciA (Occidente),!. 'que tiene eategorla
personal de primera clase y el número 13 en el Escalatón del
Cuerpo:
.
Lo que ccmurueo a V. S. parn llU conocimiento 1 efectos.
Dios gullrde n V. S. muchos at.as.
Madrid. 7 c!e juUo 'de 1960.-El Director general, JoSé Alonso.

SI'. Jefe de ID. Seccl6n tercera de esta. Dirección General.

• ••
OR.DEN de S dc 1U/lo de 1960 por la Qut! le namlmzn ViCd"ccrctarlos de las Audiencias que sc mer.clonan a los
asplrallte$ a [¡tgrc.'iO en cl Secretariado de la Admi-'
7lislraclÓ1L de J~ti(;la, Rama de Tribunalu, que .e in-

9973

nlclpnl de Lorcn (MUl'cia), cuya \"lIcante fuó declarada deslel·ta ell los concursos de tmsiudo.
·Lo que digo o. V. S. para su conoc1mlento y demlt3 efectos.
Olas guarde a. V. S. muchGs años.
. Madrid. 11 de JUlio de 1960.-El D1rector gencral, Vicente
Go!1%dlez.

..

Sr. SubcUrector general de lo. Justicia Municipal.

..

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 16 de julio de 1960 por la que se c~(..'Ctle !a
ltledalla de OTO del lIf¿rito Policial al E%C1no. Sr D. Carlos Arias Navarro.

En atención a lo." relt:\':tnt.cs mérltos contraídos con su
eficaz gestión en el Ilcertado mando do lA Direcclón Generol ete
Seguridad. de acuerde. c.ln el Detreto de 111 de junio de 1943,
rnt.lflcndo por Lty de 15 de mayo de 1945. \"Olt;;o en conceder al
Excmo. Sr. D. CUrlos Arias Na\'1uro la Mcúallu de Ol'!.! 111" ~c..
rito PoUeUl,
Madrid, 1U de julio de 1960.
ALONSO VZGA

.

..

MINISTERIO
DE EDUCA.CION NACIONAL
ORDENES d!! 22. 2J 11 24 de jlllllo de 1960 por h:.~ que
I~ dan corridas ele e-..calU$ en. el E.w:alaJór. de Catcdrúttcos numerarlos ¡le UniVCT$ldad.

Ilmo. Sr.: Con motivo c!e 1:1 jubllncl6n de don CI1-.. et:l.!10
Mergellna. Lunn, Catedrático de la Uuiversidad de Murcill, que
cumplió 1.1. edad reglllmentarla el dla !l de junio Ilct.u:l!. e:,llIte
una vaC!L'lte en la prlmern categon:t. del Esca1afón de los de
Ihr.o. Sr.: De conformidad con lo establecido en el I:rticuI:IU clnsc, por 10 que
lo 16 de 1u. Ley Ot'¡:\n1cn del CUerpo en su nu(!\'& redacclón.dllda
Este AHnbterlo ha resuelto dar la correspoud1cllte corrld!l.
por la de 17 de Jullo de 1958•.
de escnlas, lo', en su consecuencia. nscendel' a la expresada
Este Mlnlsterlo ha. tenido a bler. nombrar Secretarios de la
primera., cntegorln, con el sueldo ¡Ulual de 53.560 pesetas. a.
Adm1nÚltrllclón de Justlcia de la aexta. categorla. de la RnlruI. de
don Teodoro Oo1l%á1ez García, Cll.ted!'litlCO de la Unh'ersldad
Trlbunale8 a los aaplro.nte! que se relacionan, que ngurao con de VaUl1Óolld: n In ~wguncla. con 54.000 pesetas. don TOUlU5
loa m\moros Que se Indican en la propu~~ del Tribunal de opaEatuecas Mnrugin. de Ir.. de Santiago: a. 1:0. tercera. con pe:;Icloncs aprobada por Orden de O de abril Ultimo. desl¡tIlÚndoles setas '¡9~O. don Manuel Valdéli i~ulz. de In de Vlllel1clo.: a.
piten servir las Vicesecretarias que se mencionan:
la cuurta, con 45.000 llelK"La~, don José ?lnlÍll Font Rlus, de l:L
de Barcelona; (\ la. Quima. con 40.560 pesetas, don José l~u
Don Oregorlo Farrercs Bachaca, número l.-Vicesecretario
lIIÓIl Bataller Calata.;.'ud. de In de Bnrce!oun; a In sexta. con
de In Audiencia Provluc1nl de C"'uli2'~
36.000 pesetas. don Justlnlauo Casns Peláez. de in de ZaraDon José Marin MUñoz Oaparrós. n\\mero 2.-Vlcesecretarlo
goza. y a. la .s.:pt.ima; 1.'011 ~ U/'.!O pcset:t5, don lIalluel Die... de
do la AudlNlc1a Provincial de Jllén,
Don Antonio Jfentúndez·L!cbre ... Samper, nÚlnero 3.-Vicese-, VdtlSCv Vall~jo, de la do Grnlluda.
J.A¡,¡ ~eitorF.:S Vnldés. Font r Balall~l' l'VllLiuu.'\r;'tn en el per-crctarlo de In Audiencla Provincial de Murcia.
cibo de las tr~ ntll ~sc&as anuales :nús que, tl! cm:cepto oe
Don Vnlerlo.tlO Pnlollllno Mnrln, numero 4.-Vlc~cretl\rlo
aumento de sueldo, Y!eneu dcveuglllloo.
de la. AUdiencia ProVloCÚlI de Córdoba.
•
Loa nllCriorcs ascensos lICrim acreditado:! con electos econóDon Evl\rlsto Cabrera Puerta. nómero 5,-Vlcesecretarlo de
. mlc:OlI de 10 de junio del I."orrleute LUlO. fecha slJuleote a. ¡ti..
In AUdiencia ProvinCial de Badajo!\.
de la Jubilación que· motlm la prcst'nte corrldu de escnlns ;"
referidos COIl cal'go al crédito que figura. en el número 111.343/1
Dichos funcionarios perclblrl\n el lueldo anual de 31.800 petlel VIgente presupuceto de gasto! de cste Depnr'..a.meñ1.o mIlletas y lAs gratlficnclonc5 que legal mento leA correspondan.
ulsterlll.l.
Lo digo e. V. l. para .su conocimiento i' detn!\s "fectos.
Lo dlg·). " V. l. Pllra IIU conocimiento ): efectos.
Dios sunrde n V. r. muchos aftos.
Dios guarde ti~ V. l. Oluchos ailas.
Madrid, 8 de Jullo de 1000.
Mndrld. :12 de junio dI! 1060.
ITURMENDI

dican.

nma. Sr.

Rt!BIO GARCIA-MINA

Director general de Ju!tlclo..

• ••
RESOLUCION de la DIreccIón General d6 JUJ!iclll por
la que se tlotn/Jra OficIal Hu/.JtHtacf.o del Juzgado MIIf/fcf'pal de Larca (MUTCia) (% don. Angel St!(JUmMo¡:·
ticl
'
.

Con estn' fecha se ncuerda nombrar a don Angel Segur:!
Hontlel OtlclnJ lhbllltado de In Justicia. Municipal, de tercera
~a~egoria. pnr:l _~l de$cmpet'lo de su cargo en el Juzgado Mú-

limo. Sr. Di,rector generol ele EnseLÍanza U:llversltnr~

• • •
Ilmo. Sr.: Con !llOtiyo de In jUbllaclón de don Fernando
EnriQucr. de Snlama.nca. Oo.nvlla. C:J.tedrl'¡tlco de la Unl\'eraldad
':le Madrid. que cumplló la editd regIQmcnt..1r1a el dJn. 10 de
jll:-:ío aclU21. exi:;te ulla vacante e!l In ~cgulldtt C!1tegorll1 del
r::~IlJnfón de lo~ dI' SU CltuC', poI' 10 que
. E.ctc p!!nlstcrio hn resue;,~o dul' lu correspond:eute corrida de
cscu las y, en su cOll5ecuenclu. ascender 11 In expresado. 8Cl;unc1n.
Cil~es'(jrla, ,cou el sueldo auual de 54.00G pesetas, 11. don Jesús

