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Serafín Lo blanca de Diego.
José M artínez Mirabel.
L la r d o M oreno Rodríguez.
Angel Ordóñez Murie).
José Fernández Martín.
Arturo Diéguez Salgado.
Antonio Padín Fraga.
Manuel Rodríguez Varela.
Julio Varela Pena.
Jesús Vázquez Vázquez.
D ositeo'V ázqu ez Pardo.
Aurelio García M artínez.
Cristino H errero Lázaro.
Esteban Ortega Ruiz.
D em etrio Sánchez Galán.
Juan Solis Cruces.
Antonio Casas Mendoza.
Lope Artaloytia Santcs.
Francisco González Alvarez.
Celestino Ortín Ortín.
R afael Ramos Giménez.
Jesús Ros Serrano.
José Herrán Salazar.
Alberto Pascual Moncalvillo.
Simeón Escartín Lírdies. ,
Paulino Hernández Vaquero.
Florentino M artí Velasco.
José Moreno Gomariz.
Tom ás Carnero Orduña.
Tomás González Carros,
M axim iaiio Antón López.
Dámaso Díaz López.
Felipe Herranz Checa.
Manuel M arzábal González.
Rufino R ivero M artín.
Pedro Villanueva Herranz.
Anastasio Bernabé López.
José Castillo Gómez,
Francisco O rtiz Gálvez.
Antonio D íaz Díez.
Manuel Domínguez Fernáftdez.
Manuel Fernández Río.

MINISTERIO DE JUSTICIA
O R D E N de 16 de ju nio de 1951 por la que,
en virtud de concurso ordinario, se
nom bra a los señores que se expresan
para servir las Notarías que se detallan.
Núm. 1.— Santander (vacante por ju
bilación forzosa de don Am alio de A rri
Postigo:», a d on -M a n u el G óm ez García,
que era de Teruel.
Núm. 2.—Alicante (por tráslación de
don .Antonio Brem ón Llanos), a don Abdóñ. Torres Abaijón, que Pra de Valde
peñas.
Núm. 3.— G ijón (por defunción de don
Luis Góm ez M orán), a don José Joaquín
Antón y G arcía del Pozo, que era de
M álaga.
Núm. 4.—Luarca (por traslación de don
José L u is Pérez M uñoz), a don Saturnino
G óm ez G qijo, que era d p Baltanás.
Núm. 5<—-Arucas (por traslación de don
V íctor Sáinz-Trápaga Avendaño), a don
José Luis Alvarez Vidal, que era de San
ta Cruz ce la Palma.
. Núm. 6 — M ontillá (por traslación de
don Ignacio N art Fernández), a don Jo
sé IranzO Castello, N otario excedente de
segunda. ’
.
Núm. 7 — Azüaga (por traslación de don
.José de R io ja Fernández de Idesa), a
* don E m ilio Iturm endi Báñales, que era
de Fuenteovejupa. .
Núm 8.— Bellpuig (por defunción de
don Am ador Ruibal A m or), a don Pas
cual Mas Aluja, que era de Torredem 
barra.
Núm. 9.—Vendrell, a don José U riarte
Berasategui, que era de Villanueva i Cas
t e lló n )’
Núm. 10.—Roa, a don José An ton io 'M e 
d ia n o y R uiz del Arbol, que era de Portillo.
. Núm. lll- C a lz a d a de Calatrava, a don
A n ton io Torres M artínez, que era de Sangeqjo.

460. D. Gregorio Sánchez Márquez.
461. D. José Bravo Jiménez.
462. D. Em ilio Díaz Molina.
463. D. Santiago Sa Seral.
464. D. Antonio Conde Martín.
465. p. Leopoldo Antón Rebollar.
466. D. Bonifacio Sanz Peña.
467. D. José Saavedra y Saavedra.
468. D. Desiderio Alvarez Fernández.
469. D. Luciano López Lova.
470. D. Antonino M artínez Martínez.
471.' D. Luis Pérez Provencio.
472. D. Jerónimo Sauro Sánchez.
473. D. Ricardo López Guijarro.
474 D. Andrés Gonzalo Pérez.
475. D Joeé Marca Armisen.
476. D. Antonio Domínguez Panizo.
477. D. Manuel Caballero Alcalde.
478 D. Segundo Lozano Jiménez.
479. D, Ambrosio Pizarro Mayoral.
480. D. Florentino Iglesias Barroso.
481. D. Andrés R ojo González.
482 D. Francisco Rubio Fernández.
463. D. José Saiz López.
484 D. Santiago Sánchez Romero.
485. D. Dámaso Hernández Fernández.
486^ D. Fernando García Romo.
487 D. Juan N ieto Ortega.
488. D. H ilario Pérez Reyes,
489. D. Jccé García Cabo.
490. D . Jqan Menor Gallego.
491. D. José Piñeiro Vilar.
492. D. Onesto del R ío Río.
493. D. Dom ingo Señor Martínez.
494. D. Antonio Vigo Martínez.
Lo que digo a V. E. para su conocimien
to v demás efectos
I*'os guarde á V E. muchos años.
Madrid, 26 de julio de 1951.
PEREZ G O N ZALE Z
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.
Núm. 12.— Benisa, a don Miguel Antich
Puiol. que era de Esporlas.
Núm. 13.— V illar del Arzobispo, a don
Juan G arcía Granero Fernández, Notorio excedente de tercera.
Núm. 14.— La Almunia de Doña Godina, a don M ariano Villellas Lamarca, que
era de Tauste.
Núm. 15.—Solsona, a don M ario Ruiz
d e l1 Bustillo Alfonso, que era de Santa
Colom a de Queralt.
Núm. 16.—Santa Bárbara, .a don R a
món Clavell Borrás, que era de Cherta.
Núm. 17.—Elorrio, a don Ignacio Saldaña Zárraga, que era d P Ampuero.
Lo que digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.
• Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de julio de 1951.— P. D., I. de
Arcenegui.
lim o. Sr Director g e n e ra l. de los Regis
tros y del Notariado.
O R D E N de 17 de ju lio de 1951 por la que
se aprueba la propuesta form ulada por
el Tribunal calificador de las oposicio
nes para ingreso en la carrera de Jueces
municipales y comarcales.
lim o. Sr.: Vista la propuesta form ula
da por el Tribunal calificador d P<lás opo
siciones para in g reso. en la carrera de
Jueces municipales y comarcales, convo
cadas por Orden ministerial de 21 de di
ciembre de 1950,
Este Ministerio, de conform idad con lo
dispuesto en el apartado 18 de la citada
disposición, ha tenido, ú. bien aprobar di
cha propuesta y publicar a continuación
la lista de los aprobados, por orden de
preferencia qué figuran en la mism a:
1. D. Juan R ío Guilarte.
2. D. Antonio Góm ez Casado.
3. D. R afael Caballero Bonald.
4. D. José Augusto de Vega Ruiz.
5. D. Antonio Bascufiana Corona.
6 D. Victoriano Olarte Egido.
7. D. José Joaquín M artínez Herfán.
8. D. Alfonso Peña Pablo.
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D. José Vicente T ejedo Cañada.
D. Luis Pérez Romero.
D. Juan Fermín Prado Arditto.
D. R afael Purgos ce Pablo.
D. Angel Rodríguez Williams.
D. Angel Montesino García.
D. Eloy Luelmo Luelmo.
D. Manuel Cáceres García de Vi.edma.
D. Benito Bachiller Ochoa.
D. José Luis Manzano Verea.
D. Emilio Márquez Buiga,
D. Francisco Iñ igo Martorell.
D. José Luis Rey Espejo.
D. Julio Aparicio Carreño.
D. José M oreno Quesada.
D.' Gabriel García Cantero.
D. Jesús Silva Porto.
D. .Arturo Reyes T é lle :.
D. José Luis García y García.
D. Pedro Barceló Obach.
D. G regorio Baquero Preciados-,
D. Antonio G utiérrez Astolfi.
D. Luis Fernando Roa Rico.
D. Tertuliano Barona Remón.
D. Joaquín M aría O teiza Gamío.
D. Joaquín Juárez Gómez.
D. José Antonio Goicoa Melendrez.
D. Luis Blas Zuleta.
D. D avid R ayo Gómez.
D. Angel Llórente Calama.
D. Pablo Pérez Rubio.
D. Luis M olina Rodríguez.
D. Sebastián López Ruiz.
D. Juan Zaldívar Muñoz.
D. José Luis Rodrigo Gálvez.
D. Angel G allego Hernández.
D. Jesús Pardo Rojo.
D. Em ilio M erino Lazaga.
D. R afael Elizalde Alaiz.
D. M axim ino Rodríguez Pujón
D. Pedro Marroquín Garteiz.
D. Francisco Barceló Barceló.
D. José Jurado Saldaña.
D. Justo B enito García.
D. José Viseco López.
D. Enrique M ontero Rivera.
D. Ignacio Ayguavives Sala.
D. José O ñate Bustamante.
D. R odrigo Velázquez García.
D. José Antonio del R ío March.
D. José Manuel Cano Martín.
D. José M anuel Pérez Estrada.
D. Angel Llam as Caballero.
D. Luis F raile Arranz.
D. Honorio Hedo Garrido.
D. Luis M artínez Requena.
D. Angel Jaén Huarte.
D. Francisco Aguilar Morales.
D. Casimiro Bartolom é M artínez*
D. Luis Lastra G on zále. de Castilla.

L o que digo a V. I. para su conoci
m iento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
M adrid, 17 de julio d P 1951.— P. D., I. de
A rcen egu i
lim o. Sr. Subdirector general .de Justicia
Municipal.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 30 de ju n io de 1951 sobre des
tin o que ha de darse a la moneda de
cupro-níquel de v ein ticin co céntim os,
mandada recoger por D ecreto-ley de 22
de diciem bre de 1950.
lim o. S;\: Vista la propuesta de la D i
rección G eneral de la Fábrica Nacional
de M oneda y Tim bre, referente al des
tino de la moneda fraccionaria de veint4cinco céntimos, de crupo-níquel, m an
dada recoger por Decreto-ley de 22 de di
ciembre de 1950, y cuyo m etal podría ser
vir para acuñaciones nuevas, y visto» asi
mismo, el articulo segundo dei citado De
creto-ley que autoriza a este M inisterio
para ordenar lo conveniente en cuanto
a l canje, recogida y destino de la m one-

B . O . del E .-N úm .. 214
da de referencia, y el in form e de la In 
tervención G en eral de la Adm inistración
del Estado, u nido a este expediente, el
m ism o lia dispuesto resolver lo siguiente:
1.“
A partir de prim ero de ju lio pró
x im o la m oneda fra ccion aria de vein ti
cin co céntim os, de cualquiera de las acu
ñ aciones autorizadas hasta la fech a , que
da sin valor liberatorio, d eja n d o d e ad
m itirse en las ^Cajas públicas y particu 
lares.
2.° D urante los tres meses siguientes,
o sea hasta el 30 de septiem bre, inclusive,
del año actual, se procederá por el Ban-1
co de España y sus Sucursales al ca n je
de las m on edas de esta clase presentadas
por entidades y particulares, quedando
a partir de d ich a fe ch a prohibida su cir
cu lación y tenencia. Los B ancos particu
lares C ajas de A h orro y A yuntam ientos
realizarán la recogida, in m ovilizando las
cantidades que les sean presentadas al
cam bio, para ca n jea rla s a su vez en cu al
quier Sucursal del B a n co de España, den
tro del plazo autorizado.
3.° El B a n co de España dispondrá la
custodia y depósito de las cantidades re
cogidas. hasta su total entrega a la Fá
brica N acional de M oneda y Tim bre, con
destino a la a cu ñación de nueva m oneda,
después de cuya entrega se realizará la
liqu idación correspondiente.
4.’° Después de term inadas las opera
cion es de recogida y con ocid a la can tidad
resultante se habilitarán los créd itos ne
cesarios para satisfacer al B a n co d e Es
pañ a el valor legal de la m oneda, siendo
de cuenta de la Fábrica N acion al de M o
n eda v T im bre el pagó del valor intrín
se co del m etal que le fuere entregado.
D ios guarde a V. I. m u ch os años.
M adrid, 30 de ju n io de 1951.— P. D., Fer
n an d o C am acho.
lim o. Sr. D irector general de la Fábrica
N acion al de M oneda y Tim bre.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORD EN de 24 de julio de 1951 sobre dele
gación de firma en el limo. Sr Subse
cretario del Departamento.
Timo. Sr.: En uso de la autorización
que con cede el artículo sexto de la Ley
de 0 de n oviem bre de 1939, este M inis
terio ha dispuesto:
1.° El Subsecretario de este D eparta
m en to despachará y resolveré por dele
gación del M inistro todos los expedientes
o asuntos atribuidos a las D ireccion es G e
nerales y otros C entros del D epartam ento
y cuya resolución esté especialm ente atri
buida a l M inistro por precepto de Ley,
R eglam ento u otra disposición adm inis
trativa.
2.° Q ueda autorizado el' Subsecretario
del D epartam ento para disponer los gas
tos propios de los Servicios correspondien 
tes que no oxc.edan de 250.000 pesetas.
3.° Quedan exceptu ados de esta dele
ga ción los siguientes asuntos:
,
a) Los expedientes que, a ,te n o r de las
Leyes y disposiciones vigentes, hayan de
adoptar form a de D ecreto y aquellos que
deban som eterse al a cu erdo del C on sejo
de Ministros.’
b ' Los que se refieran a relaciones con
¿a Jefatura del Estado y O rganism os su
prem os d el m ism o.
c) Los que den lugar a a dop ción de
disposiciones de carácter general y aque
llos que, o frecien d o duda la a plicación de
los preceptos legales, la resolución que hu
biere de dictarse im plique la declaración
de una nueva regla jurídica.
d) Los r e cu rs o s .d e alzada con tra los
a cu erdos del Subsecretario.
e) Los que hayan sido in form ados por
el C on sejo de Estado y los que .se refieran
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a decisiones adm inistrativas en relación
con Sentencias dictadas por el T ribu n al
Suprem o.
f)
Aquellos que por su im portancia,
cuantía o trascendencia de
resolución
que deba adoptarse se considere conve
niente som eter a ' con ocim ien to del titular
del Ministerio,.
4.* No obstante lo dispuesto anterior
m ente, el M inistro podrá recaoar en tod o
m om ento el despacho de aquellos expe
dientes que por delegación corresponda
con ocer al Subsecretario.
5.° Las resoluciones - del Subsecretario
dictadas en virtud de la presente delega
ción se entenderán com o definitivas en vía
gubernativa, pudiendo los interesados, en
los casos que proceda, in terponer el le curso contencioso-adm inistrativo.
L o que com un ico a V. I. para su con o
cim iento y dem ás efectos.
D ios guarde a V. I m uchos años.
Madrid, 24 de ju lio de 1951.
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R esu lta n d o que - don J erón im o Luna
Abad fue n om brado Ayudante .m e ritorio ,
de ia Escuela de Artes y O ficios Artísti
cos de C iudad R ea l en el curso a ca dém i
co 1922-1923, y desde el m ism o ha ven ido
prestando sus servicios, con el referido ca 
rácter de Ayudante m eritorio, hasta ej
m om ento presente, con la sol.* ex ce p ció n
de los cursos 1928-1929 y 1929-1930, per
cib ien do haberes en algunos cursos con
cargo a dotaóiones de plazas vácantes, se
gún -se h ace constar en su h oja de ser
vicios, en la que tam bién se justifica que
desde el a ñ o 1932 desem peña el cargo
de P rofesor de «D ib u jo» del H ogar . P ro
vin cial» en virtud de o p o s ició n ;
R esultand o que la D irección de la Es
cuela, p or oficio fech a d o en 7 d e en ero
pasado, eleva propuesta para que de la
m en cion ada vacan te se encargue el Ayu-r
dante m eritorio de la disciplina, don J e
rón im o Luna A b a d ;
R esu ltan d o que p or instancia fe ch a d a
en 10 de enero pasado, don. Juan B erm ú 
dez Calahorra, P rofesor titular dé D ibu 
PLANELL
jo, solicita se le nom bre interinam ente
para el desem peño de la plaza de P ro fe 
lim o. Sr. Subsecretario de Industria.
sor de entrada de «D ib u jo A rtístico» dé
la referida Escuela, y rem itida la m ism a
a in form e de la D irección de la Escuela,’
ésta lo hace en sen tid o'd esfa v ora b le a ,l a
petición, por estim ar que debe ser a ce p 
tada la propuesta que form u ló para que
la m encionada vaeante fuera desem pe
ORD EN de 28 de julio dé 1951 por la que
ñada por don Jerón im o L u na Abad,
se concede el ingreso en la Orden Civil
A yudante m eritorio de la Escuela desde
de¡ Mérito Agrícola, co?i la categoría de
el' año 1922 ;
.
Comendador ordinario, a don Servando
R esultando que por instancia que tiene
Fernández Peña y García.
entrada' en el Registrp General el dia 5
de abril pasado, el señor Luna Abad fiolim o. Sr.: D e con form id a d co n lo pre
licita se le nom bre, en propiedad. P ro
ven ido en el artículo sexto, .párrafo se-,
fesor num erario de entrada de «D ibu jo
gundo, del D ecreto de 14 d e diciem bre
A rtístico» de la Escuela de Artes y O ficios
de 1942, y en aten ción a los m éritos y
A rtísticos de C iudad Real, por entender
circunstancias que con cu rren en don Ser
que se encuentra com pren dido en las n or
vando Fernández Peña y G arcía
mas contenidas en el D ecreto de 11 de
Este M inisterio, en uso de las" fa cu lta 
abril de 1933 v disposiciones com plem en 
des que le con fiere el artículo octavo,
tarias del m is m o ;
p á rra fo tercero, d el p recita d o D ecreto, y
Vistos los D ecretos de 19 de octubre
a propuesta del S in d ica to V ertical de
de 1911, 11 de abril y 19 de octubre de
Frutos y P roductos H ortícolas, ha ten ido
1933, 10 de noviem bre de 1942 y d isp o si
a bien con cederle el ingreso en la O rden
ciones com plem entarias de lo* m ism os y
C ivil del M érito A grícola con la catego
la O rden m inisterial de 30 de ju n io
ría de C om en dad or ordinario.
de 1931;
L o digo a V. I. para su con ocim ien to
V isto el inform e em itido por la Sección
y efectos.
de F orm ación P rofesion al y por la Ase
D ios guarde a V. I. m u ch os años.
soría Jurídica del D epartam en to;
M adrid, 28 de ju lio de 1951.
Considerando que el a rtículo prim ero
del D ecreto de 11 de abril de 1933 esta
CAVESTANY
bleció que «de los actu ales m eritorios que
hayan ob ten ido n om bram ien to los cu atro
lim o. Sr. S ecretario de la O rden ‘Civil
cu rsos-con secutivos y de los que llevando
del M érito Agrícola.
com o tales m eritorios hayan sido durante
cuatro Ayudantes o Auxiliares interinos
en otros C entros docentes dependientes
del M inisterio de In strucción Pública y
Bellas Artes, se hará- una relación ’ p o r
orden de antigüedad y de asignatura en
cada Escuela, pasando los m ism os .a xocu par en propiedad, por riguroso turno de
antigü edad, las vacantes de Auxiliares
num erarios que existen actualm ente y n o
ORDEN de 26 de mayo de 1951 por la
que se nombra Profesor interino de
corresponda su provisión al turno de o p o 
sición libre, previo in form e fayorable d e '
«Dibujo Artístico» de la Escuela de Ar■>
tes y Oficios Artísticos de Ciudad Real
los D irectores de las respectivas .Escuelas
a don Jerónimo Luna Abad.
de Artes y Oficios Artístico, que elevarán
a l 1in dicado M initerio de Instrucción Pú
' lim o. S r .: V isto el expediente instrui
blica y Bellas Artes cón la m encionada
do a instancia de don J erón im o Luna
relación», y si bien en éste se estableció
Abad, Ayudante m eritorio de «D ib u jo Ar
una lim itación al determ inar que la p ro
tístico» de la Escuela de Artes y Oficios
visión de vacantes habría de referirse a
A rtísticos de C iu dad Real, y de don
las que existieren.’ en la fecha de la pu
Juan B erm údez Calahorra; P rofesor titu
blicación del D ecreto, posteriorm ente se
lar de «D ibu jo», en solicitud ¿ e ser n om 
prom ulgó el de 19 de octubre del m ism o
brados para el desem peño de la vacan te
año, que en su articuló cu arto dispuso
de Profesor, de entrada de «D ib u jo A rtís
que «los Ayudantes m eritorios que figu
tico» que existe en el referido C e n tro ;
ren en las relaciones form uladas por las
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos,
R esultando que por Jubilación de su
p or reunir los condiciones establecidas en
titular, con fech a 4 de enero pasado,
el D ecreto de 11 de abril de 1933, que n o
. quedó vacan te en la Escuela d e Artes y
ocu pen plazas de Auxiliares num erarios
Oficios Artísticos de C iudad R eal la pla
al
aplicarse lo establecido en este D e
za d e P rofesor de entrada d e «D ib u jo
crete, irá n 'ocu p a n d o las vacantes de A u xi-.
A rtís tico » ;
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