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MINISTERIO .Df.;TRt<BAJO

Delegaciqnes provJnciales

Comandante de Infantería dón Eüriqile de la Guard,ia Llao_
Valencia.
ORGANIZACIÓN SlNDtCAL

385
c0nl~'Goberna-dor

civil-dt1 ta provincia de Guipúzcoa don

JulioIral"l~o }Jo

ll1ínguez¡agradeciéndoJe Jos servicios prestados.
Así lodisp()ngo por, el presente Decreto, dado e;nMadrid

a siete de enero de m,iTnovecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El

Veedores cooperatiVos

Comandante de: Ingenieros 'don Is~el yÜa<Gl.f~sta.. Va,leu(;ia.
~. Teniente Coronel de Infanteri'adolJ- A\,lgust().Llmez:. Pett:üi.
Zaragoza,

Müüslro. de:. la Gobernación,
TOMAS GAR'lCANO GONI

Df:CR1TQ4J¡U!72,. de 7 de enero, por el que se nom-

hta Gobernador. dv~l de la 'provlncia de Guipúzcoa
n do,! Eulogio Salmerón Mora.
Lo que comunico a VV. :E:K para,su Gono~J~i~rttQ yefect{)s.
Dios guarde a VV. EE, _much.0saños.
A pJ:'9puestádel Mirtistro· de la Gobernación y previa deli"
Madrid, -7 de diciembre de 1971,-;P.D~,~I:TéÍl~enlePen~ral
b~ra,'Ción ,del ConS€-Índ:e'Ministr06 en su reunión del día siete
Presidente de la-Comisión Mixta de Servicios,.,.Ciyl.les, Enrique
de .enero··de'mil.nove<:i-entos',setenta y dos,
de Ynclan Bolado.
Vengoel1. nomprar-Gobl3lnador civil·. de la provincia de Gulpuz<;:oaa, dop E:vlogio Salmerón' Mora.
Excmos ..'Sres. -Ministros', ..
Así Jo cllf.pongo poreipresentn Decret-o. dado en Madrid
a siete de t'neróde mil novecientos: setenta y dos.

ORDEN _de 9 de dicii;,nbre, de 1971 por ta"que. se
dispone la baja. del Je.fe ",del. Elé'rcito: cie 'Tlerr.(fgue
se mencíonaen .elciestino civiICJuede~e1np(?iJ,a,-re
integrándose al 'destino rnilitar qlle' tenUt· anteiior·mente.

FRANCISCO FRANCO
El

Ministro ... d,n . la .. Gobernación,

TOMASGA1UCANO· GOm

ExcmoS. Sres~:, En, cumpljmiento., (le lodi,spu$·sto~ll.el ;",1'.
ticulo tercero de la Ley de-17 de julio de" 1958 J,.-B()leUI:l Qfü:dal
del Estado.. número 172) , artículo 5,°, aparfad,<nt',;,cte)é, Ori?en
de la Subsecretaría del Ministerio del ·Eiércitoi:,dl:J:.,~deag'(.l?t0
de 1958 feDiarjo ,Oficial~ nú,mero,~$OL,:y'Ordendeltl. .?resi~é,ncia
del Gobierno, de, ,16 de febrero. de:J959', (..Bolet,íp:Qficífil del :~s
tado", número 46); en su' apartadob) ; Vista, l<:tinstan,ci,R'>.4el
Teniente Coronel, de Infantería don.",Emilio.l-llJ.ct Mel1PfR, •.Que
ha solicitado la, reincorporElCión.aliudestinj):'JJ1IlitftT,~Ilteri0J:'.
reconocido el derecho 'que ",le 'llSiste,y ,R' prop,uestt'\d,e,',·'la.c=o~
ORDEN d'e22 de diciembre de 1971 por la que Be
misión Mixta de Servicios Civiles. esta Presid13ncia,deLc;ohi-l;?rno
l10mbraJt Maestros nacionales a. los de Primera Enha tenido a bien disponer cause. baja en su ',destino:~orn.QVe.edQr
señanza;
procedentes del:Plnn 1967, seleccionados
cooperativo de Barcelona. delaOrganizadónSindjt;;a,liTei9-te~n'
para su ingreso directo en el Cuerpo del Magiste
doseal Regimiento de Infantería,eBadai,ozrnJ,Ím,!3;ro26,.conefectos
rievNacional Primario al hube,- estimado el Minis
administrativos del día 1 de enaro:'próximo.", "
teriolos re.cursos de reposición por ellos formu
Lo que comunico a VV. EK'parasuc;qnq~i~iel1t..ó yereeras
lados.
Dios guarde a VV. EE, muchos añoS'.
' ... ' .
Madrid, 9 de diciembre . de,lB71,;-~P..'p.,elreniente GeIJ:!3fal
l1I110~ Sr,: Yistas las documentaciones aportadas por Jos Maes~
Presidente de la Comisión Mixta de 'Servicios Ciyiles, Enríque
tros seleccior.:ados para SU ingreso directo, en el Cuerpo del Ma
de Yncltm Bolado.
gisterio Naci-onaLPrimario, a quienes les fueron estimados los
Qportunps:recursos de reposición, y qlJe figuraban en la rela
Excmos. Sres. Ministros del Ejército y cie ftelatjoneb Sin';";,"""
tdón" '-hecha "pub~ica por Resolucjón de 30 de octubre último
(.,BúleUn Oficit;ll del Estt;ldo» dell] de noviembre);
Res\lttnndo . que dentro del plazo señalado al cfecto en la
ResolucUll} cita(,Í~. de 30; deoctu'breúltimo (",Boletín Oficial
délEstado»del:ll denoviel,nbre}, los Maéstros comprendidos
en larelación:qtle couro, anexa a la misma se insertaba. han
presentado,lo!> documen,t()s-a que se hacíar.eferencia en el numero'p,rimer() de la misma;
Resultand9q:lie· en las, correspondientes Ordenes estimatorias
RESOLUCIONde la' Dir~()cióh yen,ertlldR,.JOS Reg~stros y del Notariado;p()1':laqy~se:j~b'~la. 'q:tfon
de los ·recllTso$de los Maestros a quienes la presente se refiere.
se, di'spone:que:,€l1cuaQtp,a Ja, antig(iedad o fecha de ingreso
José Maria FerranRoger,F{egistradqr.de ,laPrQ'
d-e\osrecurrent,es~ha<iéseñalarse lade29 de octubr:e de 1970,
piedad de Matará, queha'cumplicio la ec1ad tegla
en cu,ya fecha qtted.aronaprobadas las listas anexas a la Orclen
meritaria.
impugnada, sin perjuicio de los efectos económicos que dependan~de la realidad de la lom~~ deposesion y efectividad de los
De conformidad con lo dispuesto(lnh.l?ar~íclJlos29~"dr,la
Ley Hipotecaria, 542 de. su Reglamento. ,17de,l11,Le-yde::Reg-ín:Hm
serViCios;
Vistosll;j..Leyarticulada de lo:;: Funcionarios Civiles del Esta
Jurídico de la Administración ,del Estado: ;y.uI1Íco','nú!Ti,er:o 2,
letra f), del Decreto. de 12 de diciembre., de: >1958;
do, ReglaITIenta,cÍ:ón, 'Gertaral para ingreso en la Administración
Esta Dirección. ·General ha .a<:0rciad.ojupilar .:C(}llelh~§ex Públic:a,asl .c0Il1:-9' .185 91-denes 'ministerjaJes por las que se
que por clasificación le corresponda" por)etlE!r~úmp¡¡da')áeqad resolvieronestimf¡,toria,mente, los recursos . de reposición interpuestos··en:sudía .por.la-s ·interesados contra las Ordenes de
de setenta años, a don José 'Nfl.tría:Ferrán' ,Roge-r"ql)/?? tiene
?9,deoct,uhr~.46',1970'Y30
'de, diCiembre del mismo ailo, sobre
categoría personal de primera clase y el,DÚIl1:ero l:ehel e.scala:·
Ingresa dire:ctoenel. MagisterJo Nacional Primario;
fón del Cuerpo. ..
.
..
.. ......
.
Consideraric1o,que'del e:xamen de las aludidas documen ta
Laque digo a V.S. pata su conú(;imiento'y, efectos
ciol1esresu:lttlU' acredÍ:tadaslnscondiciones de capacidad y re
Dios guarde aV. S.mucnosañ()s.
quisitos·qlleHl< efecto exigen, la l,.ey articulada de los Func1oMadrid, 10 de diciembre de 1971.--c--'E! {}j.rectpt géllera!; Frah.narios Civíle!:i,qel . Estad{), la Heglamentación General para in
cisco Escrivá de Romarií.
~reso'enJ~AdTllinistracióll'Pú'blica y. el Estatuto del Magísterio
Sr. Jefe del Servido Registrallrimobiliario :y MertantiJ.
para: ,.quienes,han:, de,acc;eder,. como. funcionarios públicos, al
CUe'rpo .del··.. M¡;¡~i~tel'io·. Na-cjonlil P~iQ1.ario;
Qmsídf.'randoque .enlasOrdens ministeriales resolutorias
dé tos re-cul'Sba de reposició,n 'de 1-os interesados. se estipula que
a los nusroos,,~n·;cuantq a la: antigüedad o fecha de ingreso
ene:I -e:;uerp0clel'Magisterio, ha de rBConocerse la que señala
la Ordende30de,diriembre de '1970 ,r~Boletín Oficial del Estado.. del 7dc,en~r:o'de1971) por la que fueron ingresados lo~
Maestrb$.. cd.mp:rel1didos'en ]a relación, del anexo de la Orden
de 29;de,octub]:'ede 197fYf .. Boletin Oficial del Estado» del 6 de
noviembr~):,impugnada,sin perjuicio de los efectos cconónlÍcos
DECJí,ETO 40/1972, de Tde<'nerD,PQr el que ceRa
que depend;;¡Íl,de la realidad de la toma de posesión y efecti
comoGobernadorciva'clel-a proyincü~ deGuJpúz~ vidad dt¡",los'serv:icios;
coa don Julio, ¡ranzo·.· Doming¡:tez.
Cc¡nsidenu;¡do'que 'en el caso ~e Maestros que hubiesen in
gre~adQ en-elpuérpodeI Magisterio en vil-tud de la Orden de
A propuesta ··del. Mi~istrode::'la . áqJ:iérI1~t;ion, y.,prevta deli:12 de agosto de 197](~B.oletíl'l. Oficial del Estado» del 27) por
beración del Consejo de Ministtoserisu reunipu del diasiete
la que'>e aptobóelexpedi811ted-e1 concurso-oposición a ingr'eso
de enero de mil· novecientos setenta y . dos;
en el MagisJ(,rio; procede conser:ven el mismo número de Re·
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