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It AUTORIDADES YP'ERSO'NAL , ' 

NOMBRAMıENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENC.IA , DEL GOJUERNO 

ORDEN de 11 dejebrero de 1961. por la que se deja sin 
ejecto la de 1.1 de noviembre ultimo en 10 qJ1e se retıere 
al nombram'iento de don Juan Moreno Martinez de Me
dico de los Servicios Sanitarios de' la Provincia del Sa- , 
hara. 

TImo, Sr. : Accedi-endoa la petic16n formu1ada 'por don Juan 
Moreno Martinei, Licenciado en :Medicina y Cirugia, 
. Esta Presfdencia del GOl:ıiemo, de oonformidad con· La pro

pue,sta de V. 1., ha reİıido a bien dejar Bin efecto la Orden 
, ·de . n 'de noviEimbre ultiino en 10 que ooncretamente se refiere 

al .nombramiento del mismo de Medico de 105 SerVic10s Sanita
rios de' la Provincia del Sa1ıani.. 

, Lo qUe participo a V. 1i. para su conocimiento y efectos pro-
, .ce6entes. ' 

. Dio" guarde a. V. 1. muc~os afiOl!. \ 

Madrid, 11 .de, febrero de 19,61. 

CARRERO 

iIlmo. Sr. birector geI).eral de ,PJ~zas ; Provinc!as Afr.icanas. 

• • • 
RESOLUCION de ia Dirocci6n General de Plazas 'U Pro-
. vincias Africanas por la que se asciende a don 4ndres 
' ~orent('. Redondo, Inspector de Ttibutos c!e La Dele- . 
gfıci6n de Hacienda de la Regi6n Ecıiatorial. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el , artfculo 25, en 'relac16n , 
con el 7 del ~tatuto del PersonaJ' al servicl0 de la Admin1stra
,ciôn de la Regi6n Ecuatonal, . 

. Esta Direcci6n Geneml, de conformidad ,con la prOpuesta 
de V. S., ha tenido a bien ascender a 108 efecto8 de La derer- , 
mınaıct6n de sus h~beres de cualqu1ei" cla.şe y mientras se halle 
al serv!cio de ' aquella Administraci6n a don Aİldres LOrente Re
nondo a ınspector de Tributos de la Delegaci6n de Hacienda 
de ' la Regi6n Ecuatorial con el sueldo MlUal de veintdcincp 

,mil doscientas pesetas y antigüedad ,del dia 19 de enero de 
1960, percibiendo la dife:rencla de haberes con cargo al corres
pondİi!hte credito del pr~upuesto de dlcha ~egi6n. . . 

La que partic1po a V: S. para su conoc1nırento , y efectoa. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid; 31 de enero de 1961.-El Director ~nera.I,.', JoSe Diaz ' 

de ·Villegas. . . , 

Br. Scretario general' de esta Dlrecci~n General. 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUÇION de la Dtreccf6n General de Justfcfa pOr 
la que se nombra Secreta'rio .del J1./;Zgado Comarcal . de 
Quesada ii don Feliciano Blanco Calzada. . 

. Con esta fecha y de conform1dad con 10 establecido en el 
articulo 29 !lel De,creto. organico del Secretariado de la ' Just1cia 

.. Mu~Cipal, . de 16 de' cUCiembre de 1955, se acuerda nombrar 
pax;a ' el desempefio ·de la Secretaria deı Juzgado Comarcal de 
Quesada (Jaen) LI. doa' Feliciano Bın-neo Calzada, Secretarlo d~ 

tercera categorfa de la Just1cia Municipal, en la actualjdad en 
situaci6n de excedenciaforzosa; por supresion del Juzgado co-
marcal que servia. " 

Lo que dlgo a V. S. para su conocimiento y demfı;s efectos. 
Dios guarde a V. S .. muchos afios. , 
Madr.id. 15 de febrero de·, 1961.-El D irector gener.aı, Vicente 

Gonzalez. . . 

Sr. Subdirector ' general de la Just ic1a, MunicipaI.. 

• • • 
RESÔL.UCION de la' DirecCi6n General de los. Registros 

'U del Notar~ado por la que se nombra Registrador de· 
laPropiedad de Grandas de , Salime a don Manuel Vi

' llares Va.ldes" aspirante nii.mero 50: ' 

Ilmo. Sr.: Esta Direcci6n ' General, con sujeci6n a 10 diır 
pu'esto en los articulos ' 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su 
Reglaırtento, 14-4 dı; la Ley de Reglmen' Juridico de , la · Admi
nlstraciôn del Estado, y unico, nı1mero 2, letra a), del Decreto 
de 12 l:ıe .diclembre de 1958, ha terıldo a bien nombra·r para el 
Registro ' de la 'Propledadde Granda,,' <!'e Salime a don Manuel 
Villares. Valdes, din categ'oria de 'cuarta clase, (:Iue ocupa el nu-
mer050 del Cuerpo de Aspifantes. . ' . 
. . Lo que dıg'o a V. 1.· para su conocimiento y efectos oportunos. 

Dios guarde ə; V. 1 .. muçhos ,afios. 
Madrİd, 16 .de . febrero <!e ' 1961.-El . .Director general, :'086 

Alonso. 
. ' ., 

. Ilmo: Sr. Presldente de ~ Audlencia de Ovledo~ 

f • • • , 

MINISTE'RIO . 
DE EDUCACIO·N NACIONAL 

ORDEN de 20 'de ·enerO de 1961 por la quese nombra, 
en viTtud i de oposici6n, Catedriiticos numer,arws de 

, "Ciencias Naturalesı> de Institutos Nacionales de Ense
iia.nza Media a los seiiores que se relacionan, . 

Ilmo. Sr, : A' propuesta del . Trlbunaı de oposiciones a cate
dras, turno .11bre, de «Ci,encias Naturales» de. Institut,oB Nacio

. nales de Ensefianza Media, 
Este Ministerio ha :resuelto: , ' 

1.° Aprobar el expedie:pte de las oposiciones a cate'dras, tur~ 
no l1bre, de «Ciencias Naturales». convocadas por Orden de. 9 <!e 
enero de 1960. ' . 

2.° Norn,brar, en ' virtucr de oposlci6n, Catedraticos numera
rlos de «Ciencias Naturales» de Institut.os Naci6nales' de Ense
fianza Media, en 108 destinos que se lndican y por el orden de 
propuesta formuladıı, por ef Tribuna1, a los opositores siguientes: 

Dofia Maria Nieves qovera Vidal, . para el Instituto Nacional 
de Ensefianza Media de San Sebastian. ' '.' 

Dofia Irerie Sanche7r:Vega Castr.tıo, para el de La Laguna. 
Dofiıı. Montserrat Catala Arall, Dara el de Requena. . 
Dofia Maria Carmen Duran Manero, para e1 de Seo ·de Ur-

gel; y , ',' . 
, Don Fernando OOnzaıez Manzano, para el masculino de Lugo, 

que en atenci6h' a exist1r G-otaciol;).es vacantes, ingresaran por la 
sextıı. categoria del ' Esca1af6n, con el sueldo de 28.200 ' pesetas 

. y la gratif1cacl6n ,f1ja de 9.500 p-esetas anu.ale& fIlM las pagas 
extr,aordinariş.s otorgadas por ,las Leyes vlgente5 y , demas emo. 

. lumentos legales; a partlr de , sus respectİvas tomas 4e' posesi6n. 
" 

, \ 


