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Interlor de los Coleglos Of1c1ales de Corredores de Comercio,
cie SU J'uilta Central y regulando el .ejercicio del cargo de Corredor Oolegiado de Comercio, aprobado por Decreto de 27 de
mayo ' de 1959, se ha servido acordar:
1.0 Nombrar Corredores Coleglados de Oomercl0 de !as plazas mercantiles que se Indi can a 108 Oorredores que · a continuaci6n se mencionan:
2.° D.e conformidad con 10 dispuesto en el articulo sexto
de). vigente Reglamento, 108 Corredores c:lesignad08 en ' el nıi·
mero anterior deben'ı,n cumplir; dentro del plazo de trelnta
dias habiles, contados desde el siguient e al de la pUblicact6n
.de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», los requisit.os
legales enumerados en .el citado articulo sexto, en el bien en·
tendido de que si no los cumplieren en e'. plazo reglament9,rio
y en el de la pr6rroga, en su ca50, pasani.n automaticamente

a la·. situaci6n de excedencia voluntaria, tii a ella LUvieren dere-cho, 0 de 10 contrario sen\ n separados definitivamente ?eı servicio, con perdida ee todos 105 derechos adquiridos.
3.0 Cump~ido5 los tramite.s reglamentarios, y. dentro de los
plazcs sefialados en el articulo 18 del Reglaınento , los Corre-dores concursantes designados en vlrtud de ' ıa presente Orden
d.ebera n tomar 'posesi6n de sus nu evos destinQj>. a cuyos 'efectos
los Sindicos de los Co'legios competentes extenderan en ' 108 tiiulos que actualmente poseen 108 Cor.redores las oportunas dillgenci as del cese y toma de p oşesi6n Ccirreöpondientes.
Lo que comunico a V. 1. para su eonocimient o y efectoi:!
Di-os guarde a V. 1 ıriu ehos afios.
.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A. Ce.iudo.
Dmo. SI'. Di,r eetor general de Banea,

B o1~a

e I nversiones.

Relaciôn que se cita

Plaza

m eı;cantıı

Burgos .. . .. .
Burgos .... ..
Pueblonuevo... .. .
Santiago de Compostela ',"
Oerona ............ .. .
Berga ..... ... ... ..... ,
J erez de la Frontera .. .
Puerto de Santa Maria
Manzanares

Burgos ... ........ .
Burgos ..... ..... ..
C6rdopa .. .
La Corufia
Gerona.. ... .
Gerona ... .. .
Jerez de la Frontera
Jerez .de la Front era
Toledo ..... .

Villacafias... . ..
.. .
Algemesi .. . .. .
Zaragoza ... '"
Guadalajara ........ .

Toledo .:... .
Toledo .. ... .
Valeneia .. .
Zaragoza
Zaragoza ...

...

~

Va:ldepefıas

Nombre d el Corredor

Coleglo .a que perten ece

MI N 1 S TER 1 0
DE ··LA GOBERNACION

:

..

.. l . ..

.,.
...,

D. Pedro Ballesteros. Burgos.
D. Antonio Rodriguez Carballo.
D. Ernestc Ruiz Ferrando.
D. .Fernando Perez Rodriguez.
D. Ram6n Bernaeer Guardiola.
D. Antonio Torres Alvarez.
D. Jose Vilana Alarr.a.
.
D. Fei'nando MOl'.gut6 Becher.
D. J ose F erna ı idez ·· Pacheco G onzale~
Nico!as
D. Ricardo Defarges Ibafiez .
D. J o ~e Andres 60ıızalez Vazquez.
D. Juan Blasço TaLay.
D. Felix Correa Pe:-6.
D. J ose Manuel Kirıdel an .Fernandez de
Liencres . .

Don Agustin Santiago' F erna ndez, con antigüedad de 30 de
.
enero ıiltimo , en Barcelona.
Don ' Francisco Fernandez Fernandez, con antigüedad de 5 de:
febrero ıiltimo, en Madrid, .
Don Enrique Ballester Espi, con' antigüeditd de 13 de febreİ'o
ıiltimo, en Tarragona.
i ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se ascien- .
Dtm Rafael Franganillo Burnes, con antigüedad de 20 de fe.
de a Comisarios de segunda clase del Cuerpo General
brero ültimo, en Las Palmas.
de Policia ıa 108 junçionarios del expresado cuerpo que
Don Conrado Arias' Calzado. con antigüedad de 29 de feore-se citan. ·
ro ültimo, en Madrid.
Don 'Gregorio Esteban 'I)fe. con antigüedad de 2 de marzo
Excmo. Sr.: Existiendo en el Cuerpo General de Policla cinıiltimo, en Las Palmas. ,
.
cuenta 'y seis vacantes de Comisarios de segunda clase,
.
Don Nicolas Alonso Cremades, con antigüedad de 6 de marEste Ministerio. en virtud de 1\1 Ley de 23 de diciembre
zo ıiltimo , en Madrid.
.
de 1959 y presupuestos vigentes, ha tenido a bien nombrar para
Don Angel Lagar Garcia, con antigüedad de 9 de marzo ıiılas referidas plaza,s, en a.scenso de escala, con el sueldo 9.nual
timo, en Valladolid.
.
de 32.880 pesetas, a 108 Inspectores Jefes del mismo Cuerpo que
Don Adalberto Saez Arenillas, con ant igüedad de ' 10 de mara continuaci6n se indican:
zo ült imo, en Avila. .
•
. Don Prude!llcio Sanchez L6pez, con antigüedad de 13 de marDon Julian Martin Muel-a, con antigüdad en 1 de enero ıilzp ıiltimo ,' en Madrid.
timo, en Bilbao.
~
Don Jose Pastor Ariza, con antigüedad de 18 de marzo ıiı- .
Don Adolfo Oofifio Bandragen. con antlgüedad de 1 de enet1mo, en Malaga.
·
.
ro ültimo, en Madrid.
Don Felipe Perez Garz6n, con antigüedad de 19. de marzo.
, Don Ernesto Crespo Bastante,. con antigüedad de 1 de 'ene-ultimo, en Badajoz.
ro ültimo, en Madrid.
Don Domingô Macarro Duran, con antigüedad de 24 de marDon Antonio 1i\errer Alapont, con ant1güedad , de 1 de enero
zo (ı ltimo, en Madrid.
.
ultimc, en Soria.
Don Felix ' Molina Gonzalez, con antigüedad de ' 29 de marzo
Don Guillermo Urgelles de las Heras. con antigüedad de 1 de
ıiltimo , en Ba.rcelona.
enero ıiltimo, en Madrid.
Don Adolfo del Yerro Rodriguez, con antigüedad de 30 de
Don Crisanto de las Heras Port1ll0, con antigüedad de 1 de
marzo ültimo, en Madrid.
enero ıiltlmo, en Madrid.
Don Miguel Moran Astigarraga, con antlgüedad de 1 de eneDon Guillermo Rodriguez Solano de Duefi'as, con antigüe-dad. de 1 de abril ıiltimo , 'e n Madrid.
r.o ultimo. ·en Barcelona.
. Don Jose Ripoll Romero, con antigüedad de 1& de enero ıil
Don Jes(ıs Arbec Ganuza, con antigüedad de 19 de abril ıHtimo, en ' Madrid. "
.
. timo. en Pamplona.
.
.
Don Mariano Gonzalez Merıno, con antigüedad de 20 de enero
Don Juan Albarran Albarran, conant igüedact' de. 26 de mayo
ıiltiniO, en Madriô.
.
.
ıiltimo, en Madrid.
.
Don Oarmel0 Porras Amna, con antlıiüedad de 21 de enero
Don Gerardo Vazquez Maure, con antigüedad de 26 de maye
ultimo, en Gandfa.
ıiltimo , en Madrid.
Don Luis Martin Mufioz, con antigüedad 'de 24 de enero ulDon Antonio F ernandez Arias, con. antigüedad de 7 de junio
tlmo, en Madrid.
ı:ııtimo, ı en Madrid.
Don Ram6n Jimenez Martinez, con antigüedad de 28 de ene-Don Manuel Parejo Flores; con antigüedad de 8 de junio
ro ultimo, en Madrid.
ıiltimo, en Santander.
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Don Bernardo c"ortlna Menendez, con ant1güedad de 17 de
Caravia H evia , de los. I nstitutos de Tanger, ' Caceres ':1 O vıedo
junio uıt1mo, im Valladolid.
(masculino); a La tercera categoria, con el sueldo de 35.880 peseDon Ricardp ' Munoz Uestibidea, con an t igüedad de 19 de
tas y La gratificacl6n fija de 11.000 peseta5 ,anua les, dun Majunio ultimo, en Madrid.
nuel C. Alva rez Querol, don Carlos L6pez Bustos, don Enrique
L6pez NiflO' y doiıa ' Candida Uriel Diaz. de lbs de La Laguna,
Don J a ime Mqreno Romer o. con antigü~d ad de 30 de junio
,ultimo, en Madrid.
,
Ciudat1 R eaL. Vigo y Palmade Mallurca (masru lino); a la cuarta
categoria, con el sueldo de 33,480 peı;etas y la gratificaciön 'fija
Don Juan Cha morro Cham orro , COh an tigü edad de 23 de ju-'
,Uo ulti rııO, en Ba rcelon a.
de 10,50G pesetas a.nuales, don Adrİan Ca.~tro Acero, don Gonzalo
Anaya Sa.n tos. del masculino de Saııt i ago, que continüa con el'
Don J ose Balles teros Portugues, con antigüeda,d de 29 de
sueldü y la gratifıcacicn fija de eııtrada : don J a clnto Prieto
lulio ultimo, en 'El Ferrol de1 Caudillo.
del Rey; don Luis Martin Santo!) y don Fran ci~c o Ruiloba Pa~a
Don Manu el Marin Hornillos, con an tigü edM de 12 de agosto
z u ~ lo.~ , de los I nstitutos de La Coruna (masrulino) , Huelva,
ultim o, en Madrid.
'
Burgo:; y La Laguna, y a la quinta categoria, con el sueldo
Don Ram6n L6pez Oap1tan, con antigüeda d de 18 de agosto
ul t imo, en Ba rcelona. '
,
. '
de 30.960 pesetas y la gratifica.ci6n fıj a de 10,000 pesetas anuales,
doüa Agapita Serrano Perez, don Jose Sanz Ramos. doi)a MaDon , S er vando B eı e nd e~ . R omero, con an t lgüedad de 1 de
tilde Garzôn Ruipe:'ez y don Felix Carrasco Dug. de los Institu"
sept iem bre ultimo, en , Ma dr1d.
toı> de Orense, Pontevedra, Alcoy y Ceuta. respectiva mente, con
Don Benito Ord6üez del Va lle. con a ntigüeda d de 9 de seı>
efectos administrativos y ecan6micos de primero·de los corrient1embre ul tim o. en Barcelon a.
tes, mas las p ngas extrao rdinarias otorgadas ppr ISs Leyes viDon F rancisco Ga rcia Escrioano, con antigüedad de 14 de
gen tes:-Resoluci6n de 24 de noviem bre de '1960.
septiembre ü ltimo, en Ma laga.
'
A la prirrıera l!ategoria, ('on el sueldo de 40.200 pesetaş y la'
Don J uan Hert'ero Aica rr z, con antlgüedad de 16 de sepp.ratifica ci6n fıja de 12,000 peı:,etas ariuales, a don Eugenlo de
t1embre' ultim o, en Bilba o.
'
F ru toil Cor tes, del In~tittı t& «Goya», de 'Za ragoza : a la segunda
Don Luis Gomara Arbeo, con ant igüedad de ,19 de septiembre ultimo, en Irun.
' categoria, con el :;.ueldo de 33,520 p.esetas y la gratifi caci6n fija
de 11.500 pesetas anuales. a don J acinto Rosal de Ar,gullol. del
Don Emilio Soler Leaı, con an t igü edad de 29 de septiembre
de Manresa : a la te rcera c at egoıia, con el sueldo de 35,880 peseultimo" en Madrid.
,
Don Florencio Pcr ez Cuesta, con antigü edad .de ı de octubre ' tas y la gratifıcac:6n fija de 11.000 rıe~e tas aıı u al es , a don Emilio
Ahad6n F ruf.os, del 'd e Madrid «San Isidro»: a la cua rta rateultlmo, en Barcelona.
'
" Don Antonio Vazquez Gonzalez, con ' ant 1güedad de 6 de oc- - gorı a, con el &uelclo de :;3,.4 80 pesetas y la gratificaci6n fija de
10,500 pesetas, a don Ma,rcelino J imenez J imenez. del de pontetubre ü lt imo, en Monfor te de Lemos,
'
vedra, y a La quinta categoria. con el sue ldo de 30,960 pesetas
Don' Enriqu e ,H errera Roca, con a ntigü edad 'de 12 d e octuy la gratifiı~aci6n fija, d~ lO,OOO pc~etas anuales. a don Pedro
'Ore ultimo, en Mad rid. ,
Sanz Abad, del de P lusencia, en comisi6n de servicio en Aranda
Don P ascual Miralles Alberola , con a n t igü edad de 12 de ocee Duero; con efe ctos adm inistrutivos y econ6micos de 15 de
. tubre ültimo, en S alamanca.
'
105 corrientes. mas ıUS pag,a s extraol'dinarias otorgadas por l las
Don Manu el Mar tinez Rojas, con antlgUedad de 15 de ocLeyes vigen tes.-Resoluci6n de 24 de n oviembre de 1960.
tubre ültlmo, en. Madr1d.
_
Den AngeL. Mestanza Sor1ano, con ant lgüedad de 17 de ocExcedeııcias :
tubre ült imo, en Madrid.
S e concede ia volun t aria, letra A) d el .a rtic ulo 9,0 de la Ley
Don Migu el Martin Gat"c!a, ' con antigüedad de 6 de noviemde 15 de julio de 1954 . a doüa Maria T eresa. C arrıllo QUint ela,
ore ült lmo,en Mad rid.
Catedni tiça. nuıneraria del I nstı tuto de Avııes.-Qrden de 25 de
Don Gustavo Ar royo Matute, con antigüedad de 8 de nonovlembı'e de 19GO,
viembre ultimo, en Madrid.
Don Juan Jose Piedrola Gil, con antigüedad de 16 de noJUbila cioııes :
viembre ult imo, en Ma drid. ,
Don Juan Jose Va zquez Llm6n, con antigüedad de 21 de
S e dispoııe, pol' h aber r um plido' la edad reglamentaria, la.
noviembre ultimo, en Sevilla.
'
de don S era pio E . Morel10 Aldu1iz, Catedratico numerario del ,
Lo dlgo a V. E. para su conoc1miento y efectos.
!nstitı:to «Goya», de Z;a ragoza. Orden de 14 de noviembre
DiQS guarde .a V. E. muchos aüos.
de 1960.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.
L icend as :

ALONSO VEGA

..

De wl m es, POl' enfermedad, a doüa Maria Gimeno G uar·
del I nstituto de Tortosa.-Rewluei6n de 23 de novlem bre de 1960.

E xcmo. Sr. Director general de Seguridad.

dı ola, Catedr ıi.tica n u ın erar ia

'"

Cl

MINISTERIO
,DE ED,UCACION NACIONAL

Cornisi6n de servicio:

Se dispone la: de don Nicolas G randa Suarez, Profesor adjunto
nume!'ario de Fisica y Quimica del Instituta de Torrelavega,
para el de MiereS.- 0rden de 29 de octubre de 1960.
-

ORDENES Y R esolueiones en extracto que afectan a la
Direcci6n General ' de Enseiianza M edia (Secciqn de
. Institutos), dictadas durante los meses de octubre y
noviembre de 1960.

Coneur so de traslado :

Se resuelve el convoca.do POl' Orden de 14 d e junlo de 1960
para proveer plazas de PrOf€50r2S adjuntos ıı u merario s de Lengua y Liter-atura ('spaı'iolas, de5tinaq.Pose a los que -se r it an ,a 105
Instit utos que se menclonan : Barcelona , «Ausias March», a don
Luis Moya Plana, p rocedente del de Manresa .-Barcelona, «Maragall», a don Ricardo F e'r nandez de la R eguera y ' Ugarte, ' pro·
cedente del «Montserrat», de la misma capital.' - Barcelona,
«Men endez P>elayo», a dofı a Maria Colom ina Vlvar, procedente
dei fem en!l1o ' de Palma de Mallorca,-PuertoUano, a dofıa Pilar
L6pez Piıielro , procedente del fenı eniıı o de Bilbao.-Santa cruz
de la Palma, a dofıa Carmen Gloria Acosta de las Casas, p'rocedente del feme nlno de M ıi.l aga ,-Valladolid: «Zorri1la», a doua.
FuenrisJ-a Vlrseda ·L6pez. procedente del 'de Melllla,-Resoluci6n
de 29 de octubl'e de 1960.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Decreto de
28 de marzo de 1957 (<<BoJıetin Oficlal del EstadO» de 1 de ' abr!l) ,

se publ1ca a cont1nuaci6n la relaci6n en extracto de las Ordenes
y Reeoluciones dictadas ' que afecta.n a la Diİ'ecci6n General de
Eriseüanza M edia, (Secci6n de, Institutos), durante los meses
de odubre y noviembre de 1960, relatlvas ar personal dependiente de la misma : '
A)

y

B)

OATEDRI\TIC9S

Ascensos:
A la primera categoriıı., con el sueldo de 40,200 pesetas y la
grat1ficaci6n fija de 12.000 pesetas anuales, don Perfecto Garcia
Conejero y don Migtıel Escudero, de 108 Instltutos Nari onales
de Enseüıı.nzıi: Media «Cardenal Clsneros», de Madrid, y Le6n ,
(femenlno); a la segunda cş.tegoria, con el bueldo de 38'.520 pesetas y la gratifı caci6n fija d e 11.500 pesetas anuales, dofıa Marıa
Asunci6n Pime<ntel Oses, don Eliseo Or bega, Rodl'igo y don Pech"o

P nOFF.50RES ADJUN T OS NUM ER ARIOS

Con ti nuaci6ıı

i

en , el seTvi('io:

Se a utoriza a don J ose F rancino G il , Profesor ad junto nume_
rarip de DibuJo del Instit uto d e Lel'ida. para continuar pre&tan'd o
se:l'vicio, una vez jUbılado, hasta el 30 de septiembl'e pr6ximo.
R-€soluci6n de 7 de noviembre de 1960.

