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RESOLUCIO.V de la Direcci6n General de Pristones por 
la que pasa a la situactôn de 1ubtlada doiia Luisa Bru
nete G6mez, A~xtliar Penltenciario de segunda clase. 

Esta. Direcci6n Generaı ha tenido a bien disponer que dona 
Luisa Brunete G6mez, Auxııiar Penltenc!arlo de segtında. clase 
del Cuerpo Auxilia.r de ,Prlsiones, Secci6n Femenina., con ca.torce 
mil dOf>cientas ochenta peı.eta8 ~e sueldo a.nua1 y destlno en la. 
Prisl6n Provincial de Teruel,pase a la.situaci6n de jıibi1ada. en 
el dia· de la fecha, por cumpUr la edadreglamentaria., y con el 
haber pasivoque POl' cıaslficac!6n .le corresponda. 

1.0 digo a V. S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dlos guarde a Vi S. mucht!S ano.s. 
Madrid, 20 de enero . de 1961.-El Director general; JO&e Ma.-

ria , Herreros de Tejada. ' 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Oentro. 

• • • 
RESOLUCION .de la Direcci6n General de Prlsiones por 

la que pas an a la situaciôn de jUbtladas doiia Maria 
del Pilar Garciıi Bravo, dofiaMaria de las Nteves Fer
ndndezAlvrırez 'U doiia Josef/.na Reverte Castillo. 

. Esta ,Direcci6n General ha ten1do a bien disponer que dona. 
Maria. d,ı Pilar cGarcia Bravo, dQna Maria de las Nieves .Fer
nandez Alvarez y dona Josefina Reverte Qastlllq, AuxLliares. p.e
ıı.itenciarios M~yor, deprimera ysegunda cıru:.e, respectivamen
ta, del Ouerpo Auxiliar de PriSloneı., Secci6n . Femenina, pasen 
en el dia de la fecha a la situaci6n de jubiladas, porcumplir la 
ed8id reglamentaria, y con el · haber que POl' clasificaci6n le co
rresponda. 

La <:iigo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
0108 g'Uarde a Y. S. muchos anos. 
Madrid. 23 de enero de 1961.-El Director general Jo.se Maria 

Herreros de Tejada. 

81'. Jefe de la Secci6n de Personal de, este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera,z de los RegistrQs 

il del Nota~üıdo por la que se jubila al Notıirio de Bar
celona don Joaquin Piiiol Agullô por haber cumplido 
la ed ad re!llamentaria. 

Ilmo: Sr.: En cı.:mplimiento de 10 dlspı.ıesto en la Ley d~ 13 
de julio de 1935, 108 articulos 57 del vlgente Reglamento. del 
Notaria<lo y 18 Y 19 delDe<:reto de 29 de abril de 1955; visto 
el expediımte personal del Notario de Barcelpna. don ·.Joaquin 
Piflol AıtUı16, del eual resu!ta que ~este ha cumplido la edad 
de setenta y cinco anos y ha ·, desempenado, eL cargo ,mas de 
treinta, ' , . ' ., 

Esta D1recc16n General ha acoı-dado, en uso . de las faculta
d<ls atribuidas POl' el art!cub 17 de la Ley de Reglmen Jur!dico 
de la Adminlstracion del Esıado y el nı1mııro segundo, aparta
do f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958, la. jubilaci6n 
:l'orzosa del Notariö de Barcelona don Joaqiıhı Plnol Agu1l6, POl' 
haber cumplido los setenta y cinco amos de edad. a.signandole" 
POl' haber prestado treinta anos de servicios ~fectivoı., la pen
si6n anual vitallcla de 45;000 pesetas, lncrementada en su ter
cera ·parte con el 5Ocorro anual complementario establecido POl' 
Orden de 6de junio de 1957, y el die~ por .ciento . de aumento 
acordada igııalmente POl' Orden de 20 de julio de~959; canti
dades qı.ıe Le senin satisfechas cpn cargo a 108 fondos de' la 
Mutualidad . Notarial POl' mensualidades vencldas y a partir 
del dla &lguiente al del cese en La Notar!a. . . 

Lo dlgo a · V. 1:. para su conoc1mientoy demas efectc:ıs. 
DiaS guarde a v. 1. muclıos anos. , .. ' 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Dlrector general: Jose Alon-

80 ~rnandez. ' . . 

Ilmo. Şi'. Decano del Coleglo Notarial de Barcelona. 

• • • 

MINI5TERIO DEL EJERCl/TO 
ORDEN de 19 de . enero de 1961por la que se asciende 
. al e1T/-pleo . de, . Terıi.ente. Çoro1J.:el. de ' tnjante.rfa al Co
mand·ante· de la ci.tadaArma . don Manuel Perez Piiial-Tobia. . , . . .. . .' 

P Ol' reunir hıs c-)nd!c;ones sefialadas eu el. art1culo . cuarto en 
r··-~?.ciÔ!! C~~l C~ ə.~ "./c·r"c0 ~; de: a rtt culo ~eY 'c:;ro 'de' 1,a . L:Y .. qu €' 
11 Lle j t.ı;io c:.e 1!:l51.i (<<ix 0.» nU}11. 163), seascie,ıde aL eı'ııpleo 

de Tenlente Coronel de lnfanteı1a, con antlgUedad de 1 de di~ 
ciembre de 1960, 'al Oomandantede la cltada Armadoll Manuel 
Perez Piii.al-'robia, de 'eIl expectativa oe Servlcios Oiv!les, con 
residencia enla Segundıı, Reg16n MUltar, plaza de Sevilla,con
tinuarido en la inisma situacl6n . . 

Madrid, 19 de enero de 1961. 

BARRQSO 

ORDEN de 19 deerıcrq de 1961 por la que se destfn.a ~on 
carcicter voluntario a las Fuerzas de Policia Armada al 
Cı;ıpitcin de Caballerladon Manuel Brenes ' M6Iirı~~, 

Para cubrir la ~acante aİlUnclada en tur.no de libre '~lec
c16n por Orden de 8.de novlembre de 1960 (<<D. O.» num.2Ş5-), 
se destina con ca,racter voluntario a las Fıierzas de Policia Ar
mada., guarn!ci6ndeMadrld, al Oapitan de Caballerf.a ,(E. {\-> 
dollManuel Brenes Mol!ner, de la Brlgada BlIiı.c!'ada Montesa 
numero 1, qUe causa' baja. 'en su actuı;ıl destino y queda en La 
situaci6nde «Al Serviclo ' deotros . MlniSterlos» en ·· ıas condicio
nes quepara los comprendidos enel Primer Grupo deternürı.a 
eı art1culo 5eptimo de la Orden de' 27 oemarzo de 1954 '(<<Diario 
Oficial» num. 72). 

Madrid, 19 de enero de 196"1. 

• •• • , ..... 

BARROSO 

ORDEN de 26 de enero de '1961 por Iiı: quese 'concede 
elpase 'a la' ·sitti.a;Olôn que se citaal · Teniente 'Coronel 
. delnjanter1a ' don ·Gu"illermo · Etzaguirre . Oımos. 

Oon 'arregloa 10 dispuest'o en ' elartfculo cuarto de ·la Ley 
de 17 oe jUlİo de 1958 (<<D. 0.» nı1m. 163) y parra:fo cuarto del 
articulo 5Əpt1i'İl.b del Decl'etÖ de 22 de ju1!otle 1958 (<<D. 0 .» nı1-
mero 18.0) y el Etpartado b) de La Orden de La PreSidencia del 

. Gobierno de 16 de febrero de 1959 (<<Boletin Öf1clal c.'el Estado» 
nıimero 46), se concede el pase, a petici6n propia, a La sltu'acl6n 
d·e «En expectactiva de Servicios 01v!1es» al Tenientecorone1 
de Infanteria de la escalaact!va, primer grupo, 'don Guillermo 
Ei,zaguirre Olmos, de 'la Zona de Reclutamiento y Movl1izaci6n 

, nı1mero 37. 
, Madrid, 26 de enero c.'e 1961. 

,BAlRROSO 

· . ,. 
MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCIONde laSuQsecretaria por laque se provee 
en la Fisealia · del Tribunal de C'/.IJentas. una plaza . de 
Ojicial Letrado. 

. Excmo. Sr. ; VIsta ' La propuesta formulada por V .. E. para 
, , pr{)veer en la Fiscalia de ese Tribunal La plazade. OtiC'jal . Le- / 
, trado.y en ,uso de lal! atribuclones cO~feridas er eI ~p,ı..rtado, a) 
, de la. ' norma primel',a .de La , Orq.en cırcular de. la Preslc;!encia 
de~ Goblerno' fecha5 de . Qctubre de 1957, he tenido a plen 
nombrar, con La efectivldaçl deldia de su tpma de ' posesi6n, 
a don Manuel ~ellver Perez, con el sueldo anual de 27.000 . pe-
~etas mas dos mensualidade'; e~traordinarias. . ' . 

Lo que coİnunlco a V. E , para su cono"cimiento, el del 'inte-
resado y demaa efectos.. . . " 

Cios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1960.-El Subs€cretario, A. Ce--

judo. ' , 

Excmo~' 81'. Presidente. del ':rribun\ı.l de Cuentas: · .. . 
RESOLUCION de la Secciôn de Personal de la Subsecre
' tarfa por la, que setranscri/)e.relaciôn de peticiones de 

trasladoii. .. . . . . 

Con arreglo a 10 dispUesto en la; ' C>rden.' de este Departamento 
!eclla 4 de julio de 1957, s.e inserta a continuaci6n relaei6n de 
la's 'petiJ;lbl:).(is.de ttMlado yV1c1s1tudes de' losfunc!onaiios de}' 

. ı ' · Ciiet~:o.'· (Jeı1erarde ·Adriııristİ'aC:?l.1'.de la Haci:mda Publica, co; 
l'i'espö!l'dıaı"Cs ın 'rMs di!' ctideUi:bl'e 'de 1960. 
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AntlgUedad 
Provlnc1a Nombre y apell1dos Categorla Nıimero 

D. M. A. 
------

Alava . .... . ... ... ......... Don Victor Arana Cendra .. ... ...................................... , ... .. .. '. Oficial ... ......... ..... . . 20 12 60 1 
Quadalajara .. .... ... Dofia Emma L6pez Pujol .. , ...... ... ............ .... .... .. : ................. . Auxiliar ..... .... ... .. . . 20 12 60 1 
Madrid ..... ............ Don Francisco M. Rodrü~uez Santiaıo ................. .. ...... .. ... ... Jefe de Negociado. 29 12 60 66 
Madrid ........ .... ..... Dofia Mariıı: Alvarez Ruiz .. ... .... .. ......... : .... .. ... ... ..... : ........... . Auxiliar ... .. .......... . 20 12 60 144 
Mad,rid .. ... .... ........ Dofia Araceli Moreno Santos .. ... .... ... .. ... ........ ..... ...... . ...... ... . Auxiliar ....•. ........ .. 29 12 60 145 
Madrid ... .............. D.ofia Blanca Sanchez Tarifa .. : ........................................... Auxiliar ... .... ... ..... . 29 12 60 146 
Malaga ... .............. Don Gilbert() ·Soria·no Medina ......... .... ..... ... .. : .. .. .....•.... :...... Jefe de Negociado. 29 12 60 1 
Tarragona ............ Dofia Soleuad Morales Bono ...... ... .... ... :.. .. ................... ....... Auxiliar . .... .. ........ . 31 12 60 2 
Valladolid ............ Dofia Maria Sol Ferre!'as Hernandez ... ................ ....... ....... .. Auxiliar ... ... ... ...... . 28 12 60 9 
Zamora .... . ........... Dofia Maria Sol Ferreras Hernandez " ..... .... ... ..... .. .............. Auxiliar ............... . 28 12 60 1 

Peticio>nes anuladas con arreglo a 10 dispu.esto en el apartado 
" sexto de esta mis ma Orden 

Alicante: Don Jose Barbosa Duran, Auxillar A. T. M. 
Almeria: Dofia Concepci6n CasineUo Perez, Auxiliar. 
Barcelona : Di:ifuı. Felisa Villar Villar, Auxi1iar, y don Jose Bar-

bosa Duran, Auxil1ar ' A. T. M. 
Z.aragoza : Dofia Maria del Pilar Bellod Garcia, Auxiliar. 

Peticiones anuladas con arreglo a 10 dispuesto en el apartado 
septimo de la Orden de 4 de iulio de 1957 

La Coruna: Doüa Maria Josefina Etchevers Leiras, Aux1Iia.r, 
26 d~ a.bril de 1934, y don Enrique Fernandez Ariaı., Aux1liar. 

Madrid: Don Miguel A. Valero Ca&anova, Jefe de Negociado; 
don Fernando Hernandez .Cabrera, Jefe de Negociado ; don 
Qregorio Manzano5 Brochero, Jefe de" Negociado; dofia Fran
cisca Trillo del Prado, Aux1liar, y dofia Carmen Seijas Vaz-

, quez, Auxil1ar. . 
Tenerife : Dofia Maria Guridi Mances1dor, Auxlliar. 

Madrid, 11 de enero de 1961.-El J efe de personal, Pablo 
L6pez Ma:rtinez. 

.ə •• 

MINISTERIO 
DE. LA ,GOBERNACION 

ORDEN de 2 .de jebrero de .1961 por /aque se nombra 
J eje del Servicio Provincial de Inspecci6n 11 Asesora
miento de las Coporaciones Locales de Barcelc-ncı a don 
Cesar Gil Rodrigııez. 

Ilmo. Sr.: Vacante La Jefatııra del Servicio ProvinciaJ de Ins
pecci6n y Asesoramienti:ı de las Corporaciones Locales de Barce-
10na, por traslado de don Pedro LıuC;h C,apeevila, que la desem-
pefi.aba, , 

Este Ministerio, ' en uso de las facu!tades ~onferidas por el 
articulo 22 de Decreto de 26 de julio de 1956, ha tenido a bien 
nombrar para .et inC\icado cargo c'e Jefe del Servicio Provincia.l 
de Inspecçi6n y AseSi:iramiento de las Corporaciones Loca.les de 
Barcelona ı;ı,don Cesal' Gil Rodriguez, que hasta ahora desempe
fiabıı igual cometido en el Servici6 Provincial de lnspecci6n y 
Ase.söramiento de 80ria. El nombrado debera posesionarse de su 
nuevo destino en el termino maximo de Un mes. 

Lodigp a V. 1. para su conocimiento y efect.QS. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios . 

. Madrid, 2 de febrero de 1961. 
ALONSO VEGA 

Ilmo. 8r. Director general .de Administraci6n ·Lcc:al, Jefe supe
nor .deı Servicio Nacionııl de Inspecci6n y Asesoramiento de 
la.s Corporadone-.'i Locales. 

• • • 
. ORDEN de . 2 de jebrero de 1961 por la que ae nombra 

a don Pedro Lluch Capdevila para kı Je!llt,uTa Provin
cial del Se,"vicio de !nspecci6n, 11 Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales en Badaioz. 

llmo. 8r.: N ecesidades del servlcio ·ha.cen precisa. la pro.nta. 
provisi6n de la Jefatura. de! Servicio Provincial ıJe :Inspeccl6n 
y . Asesoramiento de las Corpor.a.ciones Loc:aleJi de ' Bacl.ajoe. y 

previendose en el Jirticul.:ı 22 del D~:creto de 26 de jUlio de 1956 
la posibilidad <'.e realizar, dentro d" cada uno de los subgrupos 
de Asesores-In5pectores que dicha disposici6n est.ablece, los tra.s
lados que las cil'cunstancias aconsejen, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Asesor-Ins
pector don Pedro Lluch Capdevila, nombra.do para el Servicio 
de Inspecci6n y Asesoramient() de Barcelona por Orden de 31 de 
enero de 1957. pase a desemp~fıar el cargo de Jefe del Servicio 
Provinciaı de I nspecci6n y Asesoramiento de las Qorporaciones 
Locales qe Badajoz, debiendo posesionarse de dichonuevo des
tino en el termino maximo de un mes. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 2 de febrero de 1931. 

ALONSO VEGA 

. rJmo. 8r. Dlrector general de Administraci6n LocaL. 

• • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 129/1961, d~ 24 de enero, por el que se dis
pone el cese del ccımarada Jacinto Alcıintara G6mez, 
Jeje nacio'r.al de la Obra Sindical de «Artesaniaıı. 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movirnien
.to cesa enel caJ"go de Jefe nacionıÜ de la Obra Sindical de 
«Artesa.n!a» el cam,arada' .;ı;cinto Alcantara G6rnez, agı:ad~ 
ciendole los servicios prestados. 

As! 10 dıspongo P9r el presente Decreto, dada en Madrid 
a . veinticuatro de enero de ' mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro Secretario gener4i del Movimlento. 
JOSE SOLIS P.UIZ 

· .' . 
DECRETO 130/1961, de 24 de enero, por el que se dis

ponc el ces'e del camdrada Pedro G6mez Ruiz en el car
go de Jeje nacioncıl de la Obra Sindical «18 de Ju.lio». 

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento 
cesa en el cargo de Jefe nıwional de la Obra Sindical «18 de 
Julioı> el camarada. Pedro Gomez Ruiz, agradec!endole los ser
vicios presta.dos 

Asi 10 dispcngo por el preı.ente ' Decreto, dado en Madrid 
. a. veinticua.tro de enero de mil .novecient?s seser~ta y uno. 

FR.ANCISC0 FRANCO 

El Ministro Secretarıo genera, del Movlmlento. 
JOSE SOLIS hUIZ 

• • • 
DECRETO 13111961, de 24 de enero, por el que se dis. 

pone el cese del camarada Joaquin Gutierrez Can6 en 
el ca,rgo de Jete .cUl Sindicato Naciona: de Frutos y 
Prc4w:tos HortiPoıa~ . ' 

A propuesta del Ministro 8ecretario gen~l del Movimiento 
Cesaen el cargo de Jefe de! Sindiı:ato Nacionııl de Frutos y 


