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ORDEN áa 30 de notfiembre de 1004 por la que se nom
bra Jwe de Primera Instancia e Instrucción de Villar 
joposa a don Benjamín Blasco Segura,

imso. 8r.: De ooníonmidad oon lo estábleddo en los artículos 
T, 16 y 17 lOel Reglamento Orgánico de la Cairera Judicial,

Bsfte Minlaterio ha tenido a bien nombrar para la plaaa de 
Ju«B de Primera xnstancla e mstraooión de VlllaJoyosa, Tacante 
por pase a snpemumerario de don Joeé Luis Nombela Nombela 
oorreflpcmdiente al mes de la fecha, a don Benjamín Blasco 
Seanra, Juea da Ascenso que sirve su caigo en el Juzgado de 
Prnnera e Insunioclón de

Lo que digo a V. I. para su conodmlento y efectos conslr
guiexiitas.

Dios guarde a T/1. nuichos aBos,
Madrid, 30 de noviembre de 1964. ________

ITOKMJSBVDX
limo. Sr. Oireotor general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juez de Primera instancia e Instrucción de Moni- 
blanch a don Juan Gisbert Querol.

limo. Sr?: De conformidad oon lo establecido en los artículos 
7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Montblandh, var 
cante por traslación de don Benjamín Blasco Segura corres
pondiente al mes de la fecha, a don Juan Gisbert Querol, Juez 
de Ascenso que sirve su cargo en el Juzgado de Primera mstan- 
cda e mstruodón de Agreda.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guaixie a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.

ITÜRMENDI
Bmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 30 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra Juez de Primera instancia e Instrucción de Belo- 
rado a don José Luis López Tarazona.

' /
limo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 

7, 16 y 17 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,
Este Ministro ha tenido a bien nombrar para la plaza de 

Juez de Primera instancia e instrucción de Belorado, vacante 
por promoción de don Eaequlel Miranda de Dios correspondiente 
al mes de la fecha, a don José Luis López Tarazona. Juez de 
Entrada que sirve su cargo en el Juzgado de Primera instancia 
e Instrucción de Amedo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 30 de novlembré de 1964.

ITÜRMENDI
Ihno. Sr. Director general de Justicia.

RESOLUCION de la DireaHón General de Prisiones por 
la que se nombra Director de la Prisión. Provincial de 
Jaén a don Francisco Bemol Jimeno.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Director 
de la Prisión Provincial de Jaén a don Francisco Bemál Jimeno, 
Jefe Superior de Administración Clvñ del Cuerpo Especial de 
Picones.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.—-El Director general, José 

María Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Sección de Peiscmal de este Centro.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 27 de noviembre de 1964 por la que se dispone 
el tese y nuevo nombramiento de Profesor de Forma
ción del Espíritu Nacional en la Escuela de Artes Apíi- 
cadas y Oficios Artísticos de Madrid,

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Delegación 
Nacional del Servicio Eq;>añol del Profeaprado de Falanee Es
pañola TNKlicionalista y dé las J. O. K, «L,

Este Ministerio, de conformidad con lo preoeptuado en el 
Decreto de 31 de octubre de 1M2. ha tenido a bien disponer:

1.0 Que don Armando Gómez Voíg cese en el cargo de Pro
fesor especial de Formación del Espíritu Nacional de la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.

2.0 Nombrar a don Julián Jimeno Moya Profesor especial 
de Formación del Espíritu Nacional de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oflelos Artistloos de Madrid (Seedón 3) para él 
curso 1964-1965.

Lo digo a V. L para su eonocuniento y demás efectos.
Dios gueide a V. L muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.

LORA TAMATO
Ikno. flr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 27 de noviembre de 1964 por la que se nom
bra, en virtud de concurso previo de traslado, Catedfd- 
tico de la Universidad de SalamoTica a don Pablo BeU 
trán de Heredia Onis.

limo. Sr.: En virtud de concurso previo de traslado anun
ciado de acuerdo oon lo dispuesto en la Ley de 24 de abril 
de 1958 y Decreto de 10 de mayo de 1957,

Este Ministerio, dé confonftldad con lo prevenido en el De
creto de 16 de Julio de 1959, y por reunir las oondioiones exigi
das en la convocátoria el único aspirante, ha resuelto nombrar 
para el desempeño de la primera cátedra de «Derecho civil», de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, al Ca
tedrático de igual asignatura en la de Oviedo, don Pablo Beltrán 
de Heredia Onis, con el mismo sueldo que actualmente disfruta 
y demás ventajas que le conceden las disposiciones en vigor.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.

LORA TAMATO
Umo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 10 de diciembre de 1964 por la que sa dis-^ 

pone el oese de don José Ramón Laausn Sancho en el 
cargo de Subdirector general de Ordenación Urbana de 
la Dirección General de Urbanismo,

limos. Sres.: Vista la propuesta del Director general de Ur
banismo y en uso de las atribuciones que me confiere el ar^ 
tioulo primero del Decreto 2090/1961. por el que se reorganiza 
la Dirección General de Urbanismo,

Vengo en disponer el cese de don José Ramón Lasuen San
cho en el cargo de Subdirector general de Ordenación Urbana, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a W. il. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos años. '
Madrid, 10 de diciembre de 1964.

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA
limos. Sres. Subsecretario de este IViiñisterk) y. Director general 

de Urbanismo.

ORDEN de 10 de diciembre de 1964 por la que se ncrnsf 
bra Subdirector general de Ordenación Urikma, de la 
Dirección General de Urbanismo, a don Juan Gómez 
González de la Buélga.

limos. Sres.: Visto el Decttto 2090/1961, por el que se reor
ganiza la Dirección General de Urbanismo, y en virtud de las 
atribuciones que me confiere el artículo primero del mismo, a 
propuesta del Director general de Urbanismo,

Vengo en nombrar Subdirector general de Ordenación Ur
bana a don Juan Gómez González de la Buelga, quien osten
tará durante el ejercicio de su cargo la categoría de Jefe Su
perior de Administración Civil, con las funciones y derechos 
establecidos; en las disposiciones legales y reglamentarias per
tinentes.

Lo que oomunico a W. ü. para su conocimiento y efectos. 
1>ios guarde a W. n. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.

MARTINEZ SANGHBZ-ARJONA
limos. Srea Subsecretario de este Ministerio y Diieetor general 

de Ortiénigma


