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Los sueldos citados 'llevaran acumuladas dos pagas extraordi
narias. Estos ascensos se entenc€n'm conferidos en comisi6n, que
dando. conwlidad03 t>n pİ'opiedad los ascensos de los sefiores Cos_ 
tales Gutierrez, Bonet Cuffl, Oroz Berastegui y Garda Mones, 

Esta Direccı6n General, de coııforrrıidad con 10 eştablecido 
en el articulo 14 de. la Ley Orga.nic.a del Cuerpo en su !1ueva 
redacci6n con arreglo a la de 17 de julio de 1958, ha ten!do a bien 
promovet, en ,el turno ptimero de 10s sefialodos en el articulo 10 
de la misma, a Secretario de la Administraci6n de Justicia de la 
qıİihta o:ı.tegoria, Rama de: Tribunales, en vacante econ6mica 
producida . por continuar al, servlClo del Goblerno marroqui don 
Juan Fermin Prado Arditto y clotada con el haber anual de 
35.160 pesetas, mıi.s las gratificaciones que legalmente le corres
pondan. a don Man'uel Gonzalez Suarez, V!cesecretario de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, y nombrarle para debempe- . 
fiar la plfj.za de que queda hecho merito,por ser el concursante 
que, reuniendo las. condic!ones legales, ostenta derecho prefe
rente para servirla. 

Lo digo a V. R para su conocimlento y efedos oportunos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre de 1960. - El Director generaı, Luis 

Ubach. 

Sr. Jefe de1 serVicio de Asuntos Generaıes. . ,. ,. 
RESOLUCION de la Diııeccion General de Plazas y P1'o-

vincias Ajrican'as por la que lie asciimde cı. don Ansel
mo PalaCios Huerta a Medico segundo del Servicio Sa
nitafio de la Region Ecuatorial. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y ef€Ctos. consiguientes. 
'Dios guarde a. V. S. niuchos afios. 
Madrid, 28 d.e 'oetubre de 1960.-El Ditector general. Vicente 

Gonzalez. 

De acuerdo con 10 dispuestQ en· el artfctİlo 25 en relacl6n 
-con el .7.0 del Estatuto de! Personaı al servicio de la Adm1nls-
traeioıı' de la' RegİÔn Ecuatorlal, . 

Esta Direcci6n Generaı, de conformidad con La propuesta 
de V. I~ ha tenido ıl qien ascender, a los efectos de la deter
minaci6n de,ms haberes de cualquier clase y mlentras se halle 
aL servicio de aquella Admlnistraci6n, a don Anselmo Palaci08 
Hiıerta R Medico segundo d€l' Serviclo Sanitariorie la Regi6n 
Ecuatorial, con el sueldo anual de 25.200 peseiıis y antlgüedad 
del dia 28 de agosto ı11timo, percibiendo la diferencla de haberes 
con cargo al correspondiente cn\dito 'del ptesupuesto de dicha 
Regi6n. 

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efect08 
procedentes. 

Dios guarde a V. S. mlJchos afios. 
Madrid, 25 de octubre d€ 1960:-El Dir€Ctor general, Jose' 

Diaz de VillegaS. ' 

.8r. S€C~etarlO 'general de La Direcc16n general de' Plazas y Pro- . 
vincias Afrlcanas. ' . ,. . 

> MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUClON de La Dtrecctôn General de Justfcta por la 
que se proınueve a Secretario de la' Audiencfa Provin
cial de Gerona a : don Gregorio Farreres Bochaca. 

vısto el expedi~nte instruido para la provlst6n de la plaza 
de 8ecretar10 de ia Audiencia Provincial de Gerona, decları;ı.da· 
desierta en concurstJ pr(!vio de traslac16n ~ue se anunc16 opor-

l tunanıente,', . , ... 
Esta Direcci6n General,' de conformldad con 10 esta:bleciöo 

en el articulo 14 de la Ley Organica' del Cuerpo en su nueva 
. redaec!6rı con arreglo a la de 17 de jullo de' 1958, ha terıJ.do.' a bien promover, en el turno 'segundo de 108 senalados en el ar
ticulo 10 de la-mlsma, a S€Cretario d€ la Aıdministrac1ôn' de 
J)lbticia de la, quinta categoıla, Rama de '1'ribUI)ales, 'en vacante 
econômlcı;ı. producida por promoci6n de don Francisco de la Vega' 
Romero y dotada con el,haber anual de 35.16()p1;setas, ma.s las 
grıatiftcaciones que legalmente' le correspondan', a don Gregorlo 
Fatretes Bochaca, 'VlCesecretario ne La Audiencia Provinelal de 
CMiz. y nombrarle para 'desempefiar La plaza <le' que {jlleda 
hecho merito,' por ser el concursante que, reuniendo las condl-

1 ciohes 1egales, ootenta derecho preferente para serVİrla. . , 
Lo digo a V. S. para su conocimiento y clectos consigulente::ı. 
Dios guar'de a V. S. muchos afios. ' 

Sr. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcc16n General. 

. '" . 
RESOLUCION de la Diref:ci6n General de Jtısticia en el 

coneurso anunciçıdo para laprovisi6n de Vacantes entre' 
Ojiciales de la Administraci.ôn de Justicia, Rama de 
Juzgados. 

Visto el expedlente de concurso apunclado por Orden de 7 del 
actual para la provisiôn de vacantes entre Oflclales de la Admi
nistraclôn 'de'Justic!a en activo, Rama de Juzgados; y conforme 
a 10 prevenldo en. el artlculo 12 de la Ley de 22 ,de diciembre 
de 1955 y 31 <lel Reglamento Organico .de 9 de noviembre de 1956: 

, Esta: DirecCl6n General ha tenido a bieh aiiıponer: .' 
,Primero. Nombrar para las vacanteıı de 10& Juzgados de Pr1-

mera' Instancla e, Instrueci6n que a continuaci6n se relaclonan 
a 108 Oficiales de la AdmiDistraci6n de JustiCia, Rama de Juz;. 
gados, que &e citan: 

Nombre y.apell!dos, Juzgado'de destino actual' y juzgado 
para el que se nombra;' , , 

\ ., . 

Pen Juan Jose Martin' L6p~.-AımÖ66var del Gampo.-NU
mero 10 de .Madrid. 

Don Pedro Gonzalez, Garcia.-Vagos y Ma1eantes de Madrid.· 
Numero 24 de l\ladrid., 

Don Martin Aspilche Justo.-Qambadas.-Ordenes. 
Don Ricardo Gabriel Jimenez Jimenez.-orgiva.-Novelda. 

segundo.· Şe declaran deslertas, por falta de solicitantes; laıı 
vacantesanunciadas en los Juzgados de J:>rimera lnstanc1a elns
trucci6n de Albacete, Elche, Fuente de Cantos, Igualada, Palma 
de Mallorca, Palma del Condado, Reus. San ,Roque, Tortosa y 
Vi1lə,nueva de la Sarena. 

Lo digo a, V~ S. para ,su conocimiento y' deıiıas ef€C1iOS . 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 

. Madrid, 28 de octubr~ de 1960.-El Director general, Vicente 
Oonzaıiız. ' 

·Sr. Jefe de la SecclOn tercera de asta Dlrşcci6n General. 

.. '. 
Madrid, 23 de octubre de 1960,-EI Director general, Vil'ente / 

GonzƏ,lez.· . 

RESOLUCION de la birecci6n General -de los Regtstros 
y del Notariado por la que se disponen los nombramien
tos de lJ,egistradores ,de la Propiedad en' concurso ,or
dinario cle vacantes. 

Sr. Jefe de' la Secclôn segunda d€ ~sta Direcc16n General.-

* *' * 
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Justicia por la ' 

. qlfe se promueve a Secretario de la Au<Mencta Provt1tCial 
de Huesca a don Manucl Gonzaiez Sudrez. 

Visto el expedıente instruidrı para' la provis!6n de la plaza 
de Secretarlo de la Aud1encia ProvlnciıÜ d,e Huesca, declarada 
des1erla en concurso previo de trru;lacl6n que se anunc!ö ojJor-' 
tunaı;nente, 

Esta Direcci6n Ge~eral, con sUjeciön a 10 dispuesto. en los 
artfculos 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su Reglamento, 17 de 
la Ley de R.eglmen Jurldico de la Administracl6n de! Estado y 
ı1niCo, -\lt'unero 2, letra a), .del Decreto de 12 ğe dlciembre de 1958, 
ha: tenido a bien nomlmı.r a los siguientes Registradores de la 
Propiedad para los Registros que Se< dtan. 

Ld digo il. V. $. para su conocimiento y efectos . 
, Dios guarde a V. S. muchos afios. 

MaDrid, 29 de octubre de 1960. - EI birector general, Jose 
Alonso. 

Sr. Jefe de la Secci6n' tercerade la Direcci6n General de 106 
. Registros y del Notariado. 



B. 0; del E.-Num. 264 3 novİembre 1960 15255 

Registrador nombrado 

D. Cirilo Genoveb Amor6s ................................................... . 
D. Javier Cavaniiias Bernardo ........................................... .. 
D. Eladio GonzəJez Mendez .............................................. , ... . 
D. Emi!io' Martınez Boı:so ...... ~ ...... : ......................... : .......... .. 
D. Tomas Herrera Carrillo ........................................... :., .... . 
D. Andres Mal'(''Os y Marcos ........................ :: ......... : .......... : .. 
D .. Daı:ıian ı:odriguez.Fernandez ........................................ .. 
D.Jose Muınos Gonzalez ..................... : ... : .................... , ..... .. 
D.Ricardo Hernandez-Ros Codorniu ... : ............................... . 
D. Antonio,Jylorjllo Abril ...................................... : .............. . 
D: Joaqu~ Claveria Roc ......................... ; ... , ......... :: ............ . 
D. PrancıscO J. Unceta Aren,al ..................................... ,.; ..... . 
L.Antonio Cabe1l6 de Alba Gracia ................. :: ............ : .... . 
D.a Maria Teresa Guerreira MarcC6 .................................... . 
D. Jose Luis Hernii.ndez San Roman ................................... . 
b. Jesıis L6pez Medel .. ..< ................................................... .. 
D. Pablo Vidal Frances ...................................................... . 

DE 
MINisTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de septiembre de 1960ipQrla que se nom" 
bran en virtud de oposici6n Pro.!esores ad,junto§. de 

.la Secci6n de Ciencias de Escuelas deı Magisteriô a 
los se'iiores que se expresan. 

Ilmo. Sr.: En virtud de oposici6n convocada por Orden de 7 
de septiembre de 1959 ,para 'laprovisiön en propiedad de las 

- plazas de Profesores adjuntos de la Secci6n de Ciencias de las 
EScuelas del Magisterici, Ma~stros, de, Ciudad Real, La co
rUfia, CuenCa, La 'Laguna, Salamanca, Santilj,go, Segovia y Va-. 

. lladolid;, y de 'Jas .c ,~",'stras. de AJba-
cete, Almeria; Burgos, Ceuta, .Granacta, Le6n, pontevedra, Sa-
lamanca y Sevilla, . 

. Este Ministerio ha resuelto nombra,r Profesores adjuntos de 
la Secc16n di: Ciencias de las Escuelas' de! Magisterio que .se 
expresa;n con el haber anuaı de entra.da de 11Aoo pesetas ydos 
mensualıdades extraotdinarias, una en ju1io Y' otra en dlciem
'bre, a 10s ~ores siguientes: 

Don Avelino Pablos Trabanco, Profesor adjunto de la Es-
cuela de1 Magisterio,. Maestr.:ıs, de Ciudad·. Real. 

Don Juan Zamora Ros,de la'de Maestras de Almeria. 
Dofia Luisa Gil Losa', de ıa:~ı:e Maestras' de Burgos. 
Don Ignac10 Correa Gonzalez, ae la de Maestros: de Gra-

nada. 
Don Manuel Resines Tolosana, de la de Maestras de Le6n. 
Don, Valentin Velasco '.rovar, de La de l\!aestros de C'uenca. 
Dofia Maria Teresa Zorlta Viot.a, de la de Maestras' de Sa-: 

lamanca. 
Dofia Esther Maria Rodriguez Garcia, de la de Maestros 

de Vallactolid. ' 
Dofia Isa.bel Ba.rragan Perez, de.la de Maestras de Sev!lla. 

. Dafia Pa.stora Ferrin Moreiras, de la de Maestros de San-
tiago. . . 

Dofia Obdulla Arranz Pa.scual, de la de Maestros de Se-
govla. . 

Don Jer6nimo Cebrlan Megfas, de la de Maestros de l Al
bacete. 

Dafia Gloria,Leonardo Pelaz, de La de Maestros de La Co.. 
rufia. -

Dafia Teresa Crisanto Herreto, de la de Maestros de Sa
lamanca. 

Se declaran destertas las plazas de Profesores adjuntos de 
la Secci6nde Ciencias de la Escu.ela del Magisteri6, Maeştros, 
de La Laguna y de las Escueias del Magisterio de Maestras de 
Ceuta y Pontevedra. . .• 

Lo digo a V. 1. para su conoclıiliento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 27'de septiembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

. iJlmo. Sr. Director generaı de Ensefianz.a Primaria. 

Categoria 
personal R'egistro Resultas 

La 
1." 
La 
1.-
1." 
1." 
2.' 
2.& 
2.' 
2" 
2.-
3.ı:L 

3." 
3.". 
3." 
4." 
4." 

Madrid nfu:nero 6 .......... .. 
Valencia Oriente .......... .. 
Madrid, Mercantil 1 ..... .. 
Barcelona, Mercantil'n .. . 
Villacarriilo .................... . 
Figueras .................. :.: ... . 
Huesca .......................... . 
Taranc6n ....................... . 
Caravaca ' ....................... : 
Tafa11a ......................... .. 
Miranda de Ebro .......... .. 
Medlna del Campo' ........ . 
Jeniz de 10:; Caba1leros .. . 
Benavente .: ................... . 
Fuentesaılcp ................. .. 
Torçlesillas .................. .. 
Sequeros ....................... .. 

",' 

Madrid nılmero 3. 
Torrente. 
Palmii. ·de MallorC&. 
Tortosa. 
Ubeda: 
Durango. 
Toledci. 
Lugo. 
Totana.. 
Olmedo .. 
Taniarite de Litera. 
Villarca.yo. 
Huelma. ' 
Lede.sma. 
Aifar6. 
Tineo. 
Medina-Sldonia. 

MINISTERIO DE IN'DUSTRIA 

RESOLUCION /le la Subsecretaria por la. que se Clprueba 
.coTTida de eicalas <ın el Cuerpo de Ayudantes InduS
triales. 

TIo;ıo. 8r.: Vacante en el Ouerpo de Ayudantes Industriale§ 
al seivicio de este Departamento una plaza de Ayudaiıtc j"Iayor . 
de tercera clase, producida por fallecimiento de don AUI'eo La
renzo Arquero,. acaecido el dia. 25 de septienibre del corriente 
afio' . 

Visto el articu10 10.deİ Reglaınento organico Cı:el citado Ouer
po, asi como 10 prevenioo en la Orden circular de la l>res\den
cia del Gobierno de 5' de octubre de 1957, sobre competencia 
en el conocimientö y resolucion de 108' asuntos de personal, y 
el informe preceptivo· deıeousejo Superi6r de Industıia, 

Esta Subsecretaria ha tenidq a bfen disponer que seefectıle 
la correspondiente corrida de ~scala,spara proveer' la mencio-
nada vacante 7, en su con.secuenclJı., ~e noınbrert: ' 

Ayudante MaYor de tercera chi.se, a don Enıilio Veli11a Ba
llesteros, y Ayudante primerp, il don Eduardo Rubio' Ortiz, am- . 
bos con la, antigtiedad atodos 10s ef€ctos eel dia 26' de sep-: 
tiembre del afio' en curso. 

Efectuados Jos menciona<los ascensos, . quedara unavacante . 
de Ayudante segundo,que ha de ser provista mediante-.la 1'a-
gUı.mentarla opPSiı;i6n. , 

. Lo que digo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde iı. V. L muchos afios .. 

. Madrid, 27 de octubre de ı960.-El SUbsecretario, A. Suarez. 

TImo. Sr. Dir~ctor general de Industria. 

* *. * 
RESOLUCION de la, Subsecretaria por la que se aprueba 

corrida de 'esealtJ,s en el Cuerpo [le IntJenieros In-dus
trial",s.· 

TImo. ·Sr.: Vacante en el Cuerpo de !ngenieros Industriales 
,al servlcio de este Departamento una plaza de lTigeruero Jefe 
de seguncta Cıase, producicta por fallecimlento de don Isidoro 
Vicente Mazariegos, acaecido el dia 25 deseptiembre del pre-
sente afio; . . . . , 

Visto el art!culo 48' del vigente Reglament6 org:inico del ci
tado Cuerpo, asi como 10 establecido en la Qrden-circular de la 
Presidencia de! Gobierno de 5 de octubre de 1957,. sobre com
petencla en el C'Onoc1miento y resoluci6n de 105 asuntos de per
sonaJ, y el inforı;ııe preceptivo delCons3jo Superior de rndustria, 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien disponer que se efectU'e 
la correspondiente cOITida de .escalas. para proveer la mencio-
nada vacante y, en consecuencia. nombrar: -

ıngeniero Jefe de segunda clase, a don Gonzalo Martfnez- / 
Gil de Bret6n, e Ingenieros primeros, a dpn Antonio Ruiz-Tagle 
Gallardo (excedente volıi.ntarto con deı:echıf reconocido al as
ceuso) y a don Fernando Garcia-Plaza Izquierdo, tôdos ellos 
con antigüedad del dia 26 de septlembre del corriente aflo . 


