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D. Manuel Ramírez Garcés, de Málaga. 
D. Fernando de Galainena y Herreros de 

Tejada, de Madrid.
D.a Clotilde Mateos Campillo, de Murcia. 
D. Ernesto Salas Alcaraz, de Murcia.
D. Miguel Esteban Diez, de Sevilla.
D. Francisco Pérez Martínez, de La Co- 

ruña.
D Julio Gómez Mur, de Zaragoza.
D. Arturo Hernández Sánchez, de Va

lencia.
D. Vicente Tomás Pérez, de Valencia.
D. Fernando Alba Quijano, de León.
D. Alfredo Marino Marrueda.
D.a María Soler Romero, de Murcia.
D- Joaquín García de Dios y Linares, de 

La Coruña.
D. Francisco García Sánchez, de Gra

nada.
D Luis Más Gil, de Alicante.
D. Saturnio Bernedo Caso, de Gijón.- 
D.a Elena Abad-Conde y Sevilla, de Ciu

dad Real.
D. Angel Aróspide Carrera, de Gijón.

A la Sección cuarta: 8.400 pesetas
D Joaquín Portero Seiquer,' de Carta

gena.
D. Jesús Alvarez Alvarez, de Oviedo.
D. Benito Joaquín Lizana Planas,.-de 

Zaragoza.
D Angel Ferriz Lamana, de Zaragoza. 
D; Car ios Téllez Malayo tto, de Jerez de 

la Frontera.
D. Gregorio Llobera' Vicens, de Palma 

de. Mallorca.
D. José María Busquets Ducet,. de Bar- 

' celona-
D. Ricardo Tórres Sánchez, de Barce

lona.
DJ Francisco Pérez Pons y y Vea-Murguía, 

de Bilbao.
Ef. Antonio, Sabatel Alcázar* de Granada- 
D. Manuel Pons Brunet, de Granada'.
D. Pablo Reira y de Miera, de San- 

. tander.
D. Raúl Gonzádez Tortosa, de Santander. 
D. José Felipe Hormaechea Villar, de 

.Santander.
D. Valeriano Carlos Gómez Martín,  ̂ de 

Santander.
D. Antonio Gallego Santos, de Valla- 

dolid. ‘
D. Ignacio de Lara García, de Valladblid. 
D. Marcelino Sánchez Fernández Peña, 

de Gijón.
D. Rafael Martínez de los Reyes, de Al

mería.
D.'Rufino Brea Melgarejo, de Almería.' 
Da María Asunción Alvarez de la Llana, 

de Valladolid.
D Juan López Ortega, de Almería.
D. Alberto T orres. Limones, de Almería.' 
D .a María de la Concepción Landa Gai^ 

cía, de La Coruña.
D-a María del" Pifar Saenz de Santa Ma

ría y Olávarría. de Oviedo.
D. honrado Maluenda Hernández, de 

Barcelona.
D. Francisco López Noriega, dé Barce

lona.
D. Rafael Romano Santa ella, de Barce

lona.
D. Luis Ruiz Feliú, de San Sebastián.
D. Mañuel Hidalgo Zuazua, de Madrid.’ 
D. Mauro Fermín García-Ochoa, de Mar 

drid.*
D. Higirúo Suárez Pedreira, de La po

ruña.- ;
D. Ricardo Hodgson Lecuona, de Santa.

C ruz , dé Tenerife. , ' •
D Agustín fylirasol Godoy, de Granada^ 
D. Paulirio Abalos Cuervo, de Madrid,
D. Ignacio Odriozola Mendizábal, vde San 

Sebastián.
D. Antonio Iglesias Seisdedos, de Madrid-1 
D. Francisco A. Reyna Pérez,, de Las 

Palmas...
D. Antonio Rojas Dorado, dé Ciudad 

Real-
D. Pélix Parra Lázaro, de Madrid,
D. José Res Jlmeno, de Mádrid.
D. Luis de la  Cruz Ridríguez, de Málaga-

D. Francisco J. Brea Melgarejo, de Al
mería.

D. Joaquín Sánchez Barba, de Murcia- 
D. José María López Medina, de Murcia. 
D. Luis Bernal del Río, de Cádiz.
D- Mariano de Rétegui Bersusán, de 

Cádiz.
D. Vicente Vaya Genovés, de Valencia. 
D. José Hernández Lozano, de Cádiz.
D- Manuel García Borbolla Sanjuán, de 

• Sevilla.

A la Sección quinta: 7*200 pesetas
D. Manuel Palacios Darmanín, de Va

lencia.
D.a Eulalia Rabadana y Fernández Mar- 

cote, de Salamanca. ,
D. Salvador del Castillo y Gómez de 

Liaño, d e  Salamanca.
D. Antonio Vicéns Ramís, de Palma de 

Mallorca.
D. Antonio Gómez Tomás, de Cartagena. 
D.a Juana Fernández Martínez, de Oviedo. 
Da María de la Concepción Aller Pavía, 

de León. .
D Luis Cortejoso Villanueva, de Valla

dolid.
D. Emilio Medina Polo, de Zaragoza.
D. Tomás Andrés Alvarez, de Madrid.
D-a Teresa Pettenghi' Estrada, de Cádiz. 
D. Virgilio Carro González, de Santander 
D. Rafael Sande González, de La Co*

, * ruña.
D.a María Asunción Núñez Domenech, de 

Barcelona.
D. Ricardo Espejo Aracil, de Barcelona. 
D. José María Guillén Serrés, de Bar

celona.
D. Andrés Pérez Geis, de Barcelona. '
D. Luis Kinder Tabernero, de Barcelona- 
D. Lorenzo Gil Peláez, de Madrid.
D. Juan López Ruiz, de Almería,
D-a María Luz García Echevarría, de 

Cádiz. .
D. José María M arra Rodríguez, de Vigo. 
D. Emérito Paniagua Comendador, 7 de i 

Salamanca.
D Pedro Lluch Capdevila, de Barcelona.

Con arreglo a lo dispuesto en la , Ley 
de 15 de marzo de 1951, los Profesores 
Auxiliares numerarios de Escuelas de Co
mercio percibirán una mensualidad ex
traordinaria anual en el mes de diciem
bre. -

Lo digo a V. I. pará su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V., I- muchos años. 
Madrid, 2 de enero de 1953.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Profesional y Técnica.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 15 de enero de 1953 por la 

que se sustituyen los artículos 104 a 123 
del Reglamento de Personal del Insti
tuto Nacional de Colonización, sobre co
rrecciones disciplinarias.

limo. S r.: El sistema ae correcciones 
disciplinarias establecido en el Reglamen-* 
to de Personal del Instituto Nacional de 
Colonización, aprobado por Orden de este 
^m isterio  de 23 de diciembre dé 1941, di
ferente del general que regula' la legisla
ción en vigor éobre funcionarios públicos 
de la Administración Civil del Estado, no 
se ha mostrado superior a éste en la prác
tica de su aplicación. La vaguedad de las 
definiciones dadas en aquél para las dife
rentes faltas, contra el elemental princi
pio que exige la mayor precisión posible 
en todo ordenamiento sancionador, y la 
insuficiencia de las reglas procesales apli
cables-a los expedientes, justificarían ya 
una reforma orientada en el sentido de

adoptar en adelante, en líneas generales, 
la enumeración de las faltas y las reglas 
de procedimiento establecidas en lá  le
gislación general de funcionarios públicos.

Pero existe, además, otra razón, para 
llevar a la práctica esta reforma, cual es 
la de armonizar el régimen disciplinario 
con las iñnovaciones introducidas por el 
Decreto orgánico de 21 de. noviembre de 
1947, cuyo artículo séptimo, al reforzar 'el 
principio , jerárquico en la organización 
administrativa, encomendando al Director 
general del Instituto la suprema jefatura 
del personal del mismo, vino a hacer in
adecuadas, tanto la intervención de la 

.Junta de Jefes a que se refiere el artícu
lo 118 del citado Reglamento (presidida 
por el Secretario general, a quien córres- 
pondía anteriormente la jefatura del per
sonal del Instituto, según el artículo no
veno del primitivo Decreto orgánico de 18 
de octubre de 1939), como la amplitud de 
las atribuciones encomendadas en esta 
materia al Secretario Técnico, a quien, en 
defecto del Secretario general, venía sien
do preciso hacerlo, pese a la creación de 
las Subdireccionés de Explotación y de 
Obras y Proyectos, incluidas entre los Ór
ganos rectores del Instituto al efectuarse 
su nueva estructuración.

Por todo lo expuesto, este Ministeriq ha 
tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Los artículos 1/J4 al 125 del .
. Reglamento de Personal del Instituto Na

cional de Colonización, aprobado por Or
den de este Ministerio dé 23 de diciembre 
de 1941,'quedan derogados y sustituidos 
por los qUe a' continuación se insertan :

«Articulo 104. Serán objeto dé sanción 
administrativa todps los actos u omisio
nes cometidos por los empleados del Ins
tituto en el desempeño de su función, que 
se definen como falta en' los artículos si
guientes :

Arfe. 105. Se considerarán faltas come-^ 
tidas por los funcionarios del Instituto'

; Nacional de Colonización en el desempeño 
de su cargo, las siguientes:

T.° . Faltas l$ves.—El retraso en el des
empeño de las funciones que les están en
comendadas. cuando este retraso no per
turbe sensiblemente el servicio; la negli
gencia o descuido excusables en el cum
plimiento de sus deberes, y el incumpli
miento no reiterado de la jornada de tra 
bajo reglamentaria sin causas que justi
fiquen, a juicio de los superiores, la falta 
de asistencia o de puntualidad.

2.°' Faltas graves.—La indisciplina con
tra los superiores; la desconsideración a 
las Autoridades p al público en sus reía- • 
cionés con el servicio; el incumplimiento 
reiterado de la jornada «de trabajo regla
mentaria, . sin caúsas que 1 p justifiquen a 
juicio de los superiores, o el incumpli
miento de Iqs deberes especiales propios 
del Cargo en los que desempeñen Jefatu
ras; las faltas de asistencia o puntuali
d ad ; las que afectan ál decoro del fun
cionario; los altercados y pendencias den
tro de la oficina, aunque no constituyan 
delito ni falta punible; la informalidad 
o el retraso en el desempeño de los asufi- 
tos cuando perturben sensiblemente el ser- 

, vicio, y la de negarse a prestar servicios 
extraordinarios eñ los casos que, razona
damente, lo ordenen los súperíores.

3-° Faltas muy graves. — El abandono 
del servicio; las contrarias al secreto que 
es obligado guardar acerca de todos los 
asuntos con aquél relacionados; la insu
bordinación en forma de amenaza indivi' v 
dual o colectiva; la emisión intenciona
da o por negligencia o ignorancia inex
cusables de informes manifiestamente in
justos o la adopción de acuerdos con las 
mismas circunstancias; la falta de probi
dad, y las constitutivas de delito.

Art. 106. ,Los empleados que indujeren 
directamente a otros a la comisión de 
una falta, incurrirán.en la sanción seña
lada para la misma, aunque aquélla no 
se hubiere consumado.

Art. 107. Para la corrección de las fal
tas, se considerará al personal dividido en
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tres grupos: súJEl que desempeñe los car
gos que sé provean conforme a lo dis
puesto en los artículos 34 y párrafo pri
mero del artículo 35 del Decreto orgáni
co de* 21 de noviembre de 1947: b> El 
comprendido en el párrafo segundo del 
artículo 35 del mencionado Decreto,, y 
c) Los restantes* empleados del Instituto.

Art. 108., EL personal que integre' el 
primero de los grúpos del articulo ante
rior sólo podrá ser castigado con aperci
bimiento o propuesta de separación a la 
Autoridad competente.

Las faltas que cometiere el personal in
tegrado en. el segundo grupo serán corre
gidas por los superiores de quienes de- ' 
penda, a cuyo efecto deberán ponerse en 
conocimiento de éstos dichas infraccio
nes, para que pueda procederse conforme 
a sus respectivos Reglamentos.

Las faltas que cometa el personal del 
tercer grupo, serán sancionadas con arre
glo a lo que disponen los artículos siguien-

Árt. 109. Las, correcciones disciplina
rias que habrán de imponerse a los em
pleados por las faltas cometidas en el 
ejercicio de su cargo, son las siguientes:

1.° Apercibimento.
2.° Multa de uno a quince días de ha

ber:
3.° Pérdid» de gratificaciones de un 

* mes a un año.
4.“ Suspensión de empleo y sueldo de 

un mes a Un año.
5 ° Separación del Instituto. '
Las dos primeras se aplicarán a las fal

tas leves. La tercera o la cuarta, para las 
graves, y la quinta, para las müy graves.

El apercibimiento se hará en todo caso 
por escrito, y figurará, así como los demás 
corr^ctiv q s ,' en el expediente, personal del 
empleado. El tercer apercibimento impli
cará la imposición de una multa de uño 
a diez.días de haber. ,

Para determinar la cuaptía de las san
ciones pecuniarias a que hacen referencia 
los húmeros tercero y cuarto anteriores, 
se estimará como gratificación anual, la 
suma de todas las que deba percibir el 
empleado, excluidos los beneficios. socia
les, durante el año corriente cuando co- 
metierá la falta, y como sueldo, la suma 
correspondiente ren ese mismo período 
anual al empleado infractor por los con
ceptos de sueldo básico o inicial, más los 
incrementos por tiempo de servicio que 
tengan reconocidos ai cometer la falta.. 
Por sueldo o gratificación de un mes se 
entenderá el resultado de dividir por doce 
la cantidád a que asciende el süeldo o 
gratificación anual, calcüladós conforme 
a lo dispuesto anteriormente*:

Con el importe de las multas se incre
mentarán los fondos destinados a satisfa
cer las atenciones derivadas de los dere
chos sociales.

Cuando la multa impuesta fuese de* 
cuantía superior a una semana de sueldo, 
el empleado tendrá ‘derecho a que aquélla 

' le sea descontada de Uus emolumentos, 
en un número de plazos iguales no infe
rior fi cuatro.

Art. 110. Las correociónes de aperci
bimiento y multa de uno a quince días 
de haber, podrán ser impuestas în pre
via instrucción de expediente, .en virtud 
de apuerdo fundado, por el. Jéfe de la 
Delegación correspondiente o el del De
partamento, Servicio. Sección o Unidad 
en que el funcionario infractor preste sus 
servicios.

Todas las demás correcciones se impon
drán por el Director general de Coloni
zación, en virtud de expediente, con au
diencia deL interesado. Instruirá el expe
diente un funcionario de categóría supe
rior a la del que lo motive, designado por 
er Jefe de la Delegación en los Servicios 

1 provinciales, ó el Secretario Tépnico en los 
Centrales. Se practicarán las pruebas que 
conduzcan al esclarecimiento- del hecho • 
imputado, formulándose como consecuen
cia de aquéllas, si hubiere lugar, el co
rrespondiente pliego dé cargos, que él in

teresado habrá de contestar por escrito 
en el improrrogable término de ocho días. 
El instructor, con vista del resultado de 
las actuaciones, hará la correspondiente 
propuesta, fundamentada, de responsabi
lidad. Esta propuesta se notificará al ex
pedientado en'el término de. tercero día, 
para que dentro del plazo de cinco días 
pueda alegar ante el Director general 
cuanto considere conveniente a su dere
cho. Transcurrido dicho plazo, el Jefe de 
la Delegación, o el Secretario Técnico en 
su caso, elevará, con su informe, el expe
diente al Director general, para que, sin 
nuevo trámite, dicte la resolución o acuer- 
do que proceda. Este acuerdo deberá dic  ̂
tarse después de oído el parecer de la 
Asesoría Jurídica, y podrá ser objeto ,de 
recurso ante el Ministro de Agricultura,' 
dentro del plazo de diez días, sin que la 
interposición de aquél suspenda la efec
tividad de. la sanción impuesta.

En la tramitación de estos expediente^ 
se observará lo dispuesto en los artículos 
63 y '64 del Reglamento General de Fun
cionarios. de 7 de septiembre de 1913.
. Art. 111. Al ordenar los Jefes la Incoa
ción del expediente gubernativo, conforme 
al artículo anterior, podrán acordar la 
suspensión del expedientado, comunicán
dolo en el mismo día ai Jefe del Institu
to, para que en el término dé tres días 
pueda dictarse resolución confirmando o 
revocando aquel acuerdo.

Art. 112. Los empleados a quiénes se 
hubiere impuesto una cprreccioñ dé las 
señaladas en los números primero y se-v 
gundo de] artículo 109. y que hallan ob
servado después una conducta inmejora
ble durante un año, o durante tres años, si 
el castigo sufrido fuera eíde los apartados 
tercero y cuarto del mismo artículo, po
drán solicitar del Jefe del Instituto, una 
vez transcurridos los citados plazos, la in
validación de los correctivos. Este, podrá 
acordarla, previo los informes que estime 
pertinentes, salvo que las faltas cometi
das fuesen de inmoralidad o falta de pro
bidad., malversación de caudales, falsedad, 
prevaricación, cohecho u otras cometidas 
contra la propiedad.

Los efectos de la invalidación, así como 
sus modalidades y forma de hacerla cons- 
tsCr, serán los que se consignan * en el ar
tículo 61 del Reglamento General de Fun? 
donarlos, de 7 de septiembre de 1918. 
Asimismo, será de aplicación lo dispues
to en los tres últimos párrafos del citado 
precepto'acerca de los efectos de la rein
cidencia en . la falta, negativa de la in
validación. y nueva solicitud de ésta en 
casos de reincidencia; pero entendiéndo
se que los plazos para formular eátas pe
ticiones serán e] doble de los anteriormen
te señalados en el presente artículo.

Art. 113. Los empleados que cometan 
actos deshonrosos que les hagan desme
recer en el concepto público o que Sé les 
considere indignos de seguir desempeñan? 
do sus funcionas, aun cuándo la comisión 
de aquéllos, sea extraña a su. actuación 
en el servicio, serán sometidos ál juicio 
de un Tribunal de Honor, cuyo fallo éefrá 
independíente de lá sanción administrati
va a que en su caso hubiere lugar. x -

Lós actos sujetos a juicio y conocimien
to de Tribunal de Honor serán juzgados 
por óste .con arreglo a su conciencia, y 
serán objeto de absolución, o sancionados 
.con la separación del Instituto. La cons
titución dé dicho Tribunal hará con- 
arreglo a las normas p$ra regular el ré* 
gimen interno dej Instituto, á „ que hace 
referencia el artículo 40 del .Decreto or-* 
gáhicó de 21 de noviembre dé 1$47,»;

Segundo. Los -ártículós 126 y J27>: deL 
vigente Reglamento de Personal, pasarán 
a ser,el .114 y el lj5, respectivamente*

Lo que' comunico a V, I. párau sü- cono
cimiento y efectos.

Dios güarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 15 de enero dé 1953.

OAVESTANY 
nmp.y Sr. Director general del instituto 

Nacional de Colónización.

A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L
MINISTERIO DE JUSTICIA

Dirección General de los Registros 
y  del Notariado

Resolución de 8 de noviembre de 1952 en 
el recurso gubernativo interpuesto por 
el Notario de Bilbao don Celestino Ma
ría del Arenal y Gómez de Enterría 
contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de Laguardia a inscribir una 
escritura de compraventa.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Bilbao don 
Celestino María del Arenal y Gómez de 
Enterria contra la negativa .qel Regis
trador de la Propiedad de Láguaroia a 
inscribir una escritura de compraventa, 
pendiente en este Centro en virtud de 
apelación del recurrente contra el auto 
denegatorio de^la admisión de dicho re
curso;

Resultando que por escritura autori
zaos* por el Notario de Laguardia, don 
José Antonio de Obieta y OzamiZ, el 30 
de noviembre de 1935, doña María Al
vares Alonso, don Fernando ce  la Torre 
Alvarez y don Pedro María Villarreal y 
Jáuregui constituyeron una Sociedad y 
establecieron, entre otros, ios Siguientes 
pactos: «Primero. La Sociedad será de 
responsabilidad limitada. Segundo. La 
razón social «Compañía Vinícola' de La- 
guardia, S. L.» Tercero. Él domicilio d* 
la Sociedad se fijará en Laguardia, calle 
Víctor Tapia, número diecisiete. Cuarto. 
La Sociedad tiene por Objeto dedicarse al 
negocio de vinos y cualesquiera otros que 
estimen conveniente sus socios. Quinto, 

k La Sociedad subsistirá por tiempo inde
finido., Séptimo. La gestión de la Socie
dad la llevárán solidariamente cualquie
ra de los socios, que tendrán, por tanto, 
cada uno dé por sí, Ta absoluta repre
sentación de la Sociedad ante el Estado, 
las provincias, los Municipios, entidades 
de todo orden y particulares, y podrán en 
nombre ae ella llevar la firma social, dis
poner de los fbndos de la Sociedad en 
cuentas corrientes, que abrirán, seguirán 
y cerrarán, o exr poder dé representantes, 
corréspbnsales, etc., hacer cobros y pagos, 
incluso en las oficinas públicas, compa
recer ante toda clase de autoridadés, 

? Juzgados y Tribunales, concertar cuan
tos contratos estimen útiles a la sociedad, 
dar y revocar, poderes, ejercitar Judicial 
y  extra judicialmente cuantas ' accioñes 
excepciones y recursbs correspondan a la 
Sociedad, transigir cuestiones o  ̂diferen
cias o someterlas a la decisión de árbi- 
trráf o ápügables componedores, cumplii 
las obligaciones sóéiales y realizar, en 

. fin, a nombre de la Sociedad, cuantos 

. negocios y operaciones tengan relación 
* con su objeto, salvo la siguiente limita

ción. La firma social no podrá utilizarse 
én asunto alguno ajeno a la Sociedaa»; 
que ‘ al constituirse la Compañía, eV so 
ció don Pedro María Vlllárreal y Jáuregui 
aportór la casa señalada como dom;$ilic 
social; que por escritura otorgada ante 

... el Notario de Bilbao don/ Celestino Ma- 
. ría del Arenal y Gómez de Enterría, a 16 

de tñarzo de 1949, con Fernando de la 
Torre y Alvarez, en representación, come 
socio gestor, de la . Sociedad, vendió le 
citada casa a don Jesús Yceta Zübiaui 
por precio de diefc mil pesetas, que con
fesó haber recibido la Sociedaa antes qe] 
otorgamiento; y

Resultando que, presentada la escrito
ra, en la'que se testimoniaron lós par
ticulares de la de constitución de Socie
dad antes relacionados, en el Registre 
de la Propiedaa de Laguardia, fué cali
ficada con la siguiente nota: «Suspendió 
la inscripción • del precedente doqüment(


