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Ii. ' Autoridadesy Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES' E IN,CIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNü

fecha a la s1tuac16rı-·· de jUbliado, por cum.plir la,edad reglşmen
tarla , y con el haber pasivo que POl' clasificaci6n le corre&. .

~~ .

ORDeN de' 21ıfe !ebrcro de 1961 porla que se otorga
un- desttno de ad1udfcaci6n c!./recta aL 8argento ae
Complemento de lntanter!a don F el!x Serrcı1W .(Jutierre<ı;

Sr. Jefe de la S ecci6n de .P ersonal de e'ta 01reco16ri ·Q eneral.

' F.;xcmos. Sres.: De con{ormidad con 10 preceptuado en la.
Ley de 15 de ju1!o de 1952 (<<Soletin Oflcial del Estado» nume-'
ro 199), ~l)ta Pres!denc'!a delQob!erno (i!spone:
.
Articulo 1.0 POl' hııber al do propUBıito a la Junta Caıır ıca.
dora. də A8pirantəıı a Destln08 Clvlles por el Organismo corı'es
pondiente, se adjudlea el destıno de Portero de tercera clııse de
de 1011 Mlnlsterl08 'Clviles en el Instltuto Nac!oııal -de . Ensefı.an
za Media de Alcala ce Henare5 al Sargento de Oomp!elJ1ento
de Infııntel'la. don F611x Serrano QUtlerrlı~, 'en sltuac16n de «Re. emp!azo voluntai1o» ıın 'el Qoblernc.ı MlIltar de Madtid.Flj a su
reşldencla en Alcal4 de Henare8. Eıı.te destino queda claslflcac!.o
. . como de tercera c1ase. . .
Att. 2.. Para el envlo de 11\ baja de haberes y orecenclal del
destlno obtimldo se dara cumpllrniento a la Orden · de Bsta
Presidenola de 17 de marza de 1953 (<<Boletin Oficlal del Estadoıı num. 88).
.

, La dlııo il. VV, EE: paıı:ı BU oonoc1mlento y efeetoıı,
Dios guarde · a VV.' EE. mucho& afıos.
Mlidl'lc, 21 de. tebrera de 1961, - P. 0., Sel'afin Sı\ncnez

Fuənsanta.

ExcıiloıJ,

Lo .digc· a V . S. para su conocimiento y efectos.'
.
Dios gU'l.rde.' a V. S. muchos .afıcs.
Madrid, !8 ce fe b;'ero de 1961.-El · Director general, J0s6
Maria Herreros · de' Tejada.

.

REsoıUClON

ae

de La Dtrecct6n General
Prlşıones por
la aııe se 1ulJi 1a a don Conrado 8(1,Oıı.oo C!'o!lantes, Je/.
de Adnı.inis traci6n Civil de prtmera Cl(L$fJ, CO7'/. ascenşo,
del Cu erpo Especlal ae.Prisjc>:7!es . .

La Direccl6n General ha tenido a blen dlllponer que 'don
Conrado Sabugo CoJlal1tes . Jefe de t\dminlstracl6nÇ1vll de prl. ·
mera C!ase. con ııscenso, de! CUBrpo Especla.l de Prlsloneı, paııe
en eJ -dia de la fecha a La sltuaci6n de j ubi1ado, . por cumpl!r
·ia edac reglaıuentarla, y con el habeı' pasivo que le corr.esponda. '
Lo dl gc : a V. S. para su cO!1oclmlento y efecto8,
Dlos guar de a V . S. · muchos afı05. .
Madrid, 19 de feb rero dç: 1p6i.~ı.ı:ı Directol' sıınerə.l, J0ı6
Maria' Herrel'os de Tejada.
·Sr." Ji!fe de la Secci6n de Personal de esta Direec16n GenerlU.

.

Sl'ea. MlnlstrOi •. ,

MINISTE.RIO DE JUSTICIA
ORDEN de 20 de febrero de 19'61 por la que se nombra
lnspector general de Prisiones cı don Gerardo Pajares
Lcıstra.

TImo. Sr.: Este Mlntsterlo ha tenido a blen nom\:ırar Irispeç.
tor general de Prisiones al Jefe Superior' de . Admlnlstracl.'ın
CIvil de! Cuerpo Especlal del Ramo don Qerardo PajaresLastr.a, actuaı Je!e de la Secc(ön de Ob!lgarlones de eSe CentrQ
dlrectlvo, de 'euyo nuevo' cargo se posesionan\ una vez que' haya
cesado en el que hay desempefia . .
Lodlgo il. V. 1. para su coııo~ımlento y efectos . . ,
Dias guarde a V. 1. muchos a11.05.
Madrid, 20 pe l'ebrero de 1961.
ITURMENDI
TImo. 8t'. Oirector general de Prlslones.

la

BESOr.UCION de
Direcciôn G eneral de Prisiones por
la que se1ub1.Ja a don AntonIo Dominguez Gujllen, Jel e
:Juperwr de Admfnfstract6n Ctvil del Cuerpo Espeetal
de Prisiones. .

Le. Dirt'Cci6n Gerinaı ha ten ico a biC.~ d~spc ner que doıı
Antonio Dom(nguez G4illelı, Jefe Superior de Admjnistraci6n
Civil del Cuerpo Especlal de Pri,sione.s, ,Pıı.se en el dle. de' la

~EşoıUClON

de la DirecCi~ General de PrtslonesPCJr
Red.onct6n
la que se nombl'a J eft; de la , Sccci6n
Perias d ı es te Centro dil'ectivo a don FeliPe Garcfa- '
Fresca y f.6ıı ez de L etona

ac

ae ,

Esta Uln'cçl6n General ha tenido a blen nombrar Jefe de
la Seccl6n de Redenci6n de Penas, de este Oentro dlrect1vo, a
don \ F elipe Garcia-Fresca y L60ez de Letoriıi, Jefe Super10r
ae Administnicion Cıvil de] CuehıoEspecial de Prisioneıı, Quien
continuara en el de !'nspeCtor del 8ervic10 de ContabiUdact del
Patronato . GentraJ de Nuestra Sanol'a de la Merced, qult hoy
de semp efıa.
.
.
Lo qu e comunico .a V. S. para 'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 2'0 d~ feb:'er-o de 196L-El Dlrec,tor generaı, Jos6
Maria Herreros .de Teja da.
.
Sr. · Jefe de l:ı Secci6n de PersonaJ ' de esta Direcci6n General.

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de los Registros
y ti91 Not,:riado 1)Or la que se jubila al,.Notario d.e Valencia don Ma.ri ınillian o Hernıind eı Perez, por haber
cumplido La edad r ealamentarta.

Ilmo. Sr.; Eıı cumpli miento de 10 dispuesto en la Ley de
13 de jU!:o de 1935. !os articulos 57 del v1gente RegJamento del
Nota:'iado y 18 Y 19 deJ Decreto de 29 de abriI de 1955; v!sto
el exp~d ie n !; e personaj de! Notario de Valencia don Maximiniano
Herna ndez Perez; del cual resu!ta que este hac.umplido La ed ad
de seten.ta.' y cin co .afi.osy ha desempefıadci el cargo mas de
treln ta,
Esta D! ı- er c l6n ' Genera ı ha aco!·dado. en uso de fas facultn.d e~ atribu idns P Ol' eı a rtirulo P de la Ley de R,egimen Jurf.
dico de la. Ad n~lııL'tr a çi 611 de! Estado y el nı\mero 2.0 , l'Ipar. .
tado D, del Decreto de 12 de d1ciembre de. 1958, la. jubilıı.ci9U
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del Notario de Valencla don Maximiniano Hernandez
Perez, por haber ' cumplido los set€iıta y cinco afiOB de edad.
Mignandole, por haber pre5tado treinta anos de serVl.cios efectivos, la p.ensi6n anual vitalichı, ' de 45.000 peseta.;, lncrementadaen su tercera part.e con .el socorro anual complementario
establecido POl' 'orden ae '6 de junio de 1957, y el 10 por 10:0
de aumento acordado igualmente por Orden de 20 de jul10
de 1959, cantidades que le seran iiatisfechas con cargo a 108
fond08 de la MutuaJidad Notaria1, por mensual1dades vencldas
y a pllirtir del dia siguiente al del cese Em la Notaria.
Lo que digo a V. 1. para ' su conocimiento y demas efect08.
Dios guarde a V. 1. -muchos anos,
Madrid-, 21 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ' Jose
Alonso.
Ilmo. Sr., Decano del Colegjo ~otarial de Valencia.

, A.sl 10 dispongo 'por eı presente Decreto; <iado· en Madrid
a veinttcinco de f~brero de mil novecientoıı se5!nta y uno.
FRANCISCQ FRANCO '
El Mlnlst.ro de le, Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 28411961, de 2~ de tebrero, por el que se
dispone' el cese de don Jose Gonzalez-Sama Garcia en
el · cargo de Gobernador civil de la prov~ncia de Ta·rragona.

A propue~ta del Ministro de La Gobernaci6n y previl10 deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n de! ciia veinticuatro
de febrer.o de mil noveciehtos sesenta y uno,
DISPONGO:

DE

MINISTERIO'
LA
GOBER .NA'CION
.
"

Oesa 'e n .el cargo de Gobemador civil de la prov1ncia de
Tarrag.ona don Jose Gönzalez-Sama Garcia.
Asi 10 dispongo POl' el presente ~reto. dado , en Madrid
il. veinticinco de febrero de mil novecient08 sesenta y uno.

FRANCISCO FRANcO
DECRETO 281/1961, de 25 de tebrero, . per el que se
dispone el cese de don Juan Murillo de Valdivia y
Martinez Mata1l7JOros en el cargo de Gobernador civil
de la provincia de ZamorQ.

El Mir,lstro de la Gobernaci6n.
CAMILO ALONı:;O VEGA

.A propuesta del Ministro de ıa' Gobern8.ci6n y previa dellberaci6n del Coıışejo de MlinistrQS en su reuni6n del dıa veinticuatro
. de febrero de mil novecientos sesenta y 'uno,
DISPONGO':
Cesa en' el cargo de Gobemador civil ' de la provincia de
Zamora don Juan Murillo de Valdivia
y Martlnez
Matamoros.
.
.

.

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid
a v€inticinco de febrero de mil novecientos sesenta. y uno.
'
FRANCISCO FRANOO
El Miılıstro de !a. GObernacl6n,

DEÇRETO 285/1961, de '25 de jebrero, per el que se
disp6ne el cese de don Andres Marin Martin e~ el
• cargo -de Gobernador civil de La provincia de Segovia.

A' propuesta del Minlstro de la .Gobernac16n y prevla- del1bera..
c16n de! Consejo de M!Inistros en su reuni6n del dia velnticuatro
de febrel'O de mil novecientos sesenta y uDO;
DISPONGO:
Oesa en' el ~rgo de GOQemador civil .de la provincla de '
Segovia' don Andres Mar1n Martin, agradeciendole los servicios
prestadOs
. Asi 10 dispongo POl' e! presente Decreto. dada en Madrid
a velntJ.cinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCQ FRANOO
DECRETO 282/1961, ' de 25 de tebrero, per el que se
dispone el cese de don ,Jose Macian Perez en el cargo
de GObernador civi~ de la provincia de Vizcaya.

El Mlnlstro de lA. Gobernacl6n.
CAMILO ALONSO VEGA

A propuesta de! Ministro de La Gobe~aci6n y p'r evia deliberadel Oonsejo de Minietrosen su reuni6n del dia veinticuatro
de febrero de mil novecientos sesenta ' y uno,

DECRETO 286/1961; de .25 de tebrero, por el que. Sg
dispone - el cese de don Antonio IbMi.ez Freire en e1
cargo de Gobernador civil de la provincia de' Santander.
.

ci6rı

DISPONGO:
Oesa en et . cargo de Gobema<lor civil de la 'provincia de
'Vlizacaya .d on . Jose Mac'ian Perez,agradeciendole 108 servicios
prestados.

A propuesta del Ministro de la Gobemaci6n y prevla deliberaci6n del Consejo de Ministros en su ı'euni6n del dia veinticuatro
.de febrero de mil novecient08 sesenta y uno.

Asl '10 dispongo POl' el presente ' Decreto, dado · en Madrid
a velnticinco de febrero de mil novecientos sesenta y uno. .

- DISPONGO: '

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de la Gobernacl6n.
CAMILOALONSO VEGA

Oesa e~ et cargo de Gobemado~ civil de la provlncla de
.

Saııtalıder don Antonio Ibanez' Freire:

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a velnticinco de febrero de mil noveciento8 sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 283/ 1961, de 25 de !ebrero, per el . que se
dispone el cese de .don Jose Ram6n HeTtero Fontana
en el cargo de Gobernador. civil de la provincia cie
Te1llel.
.

A propuesta del Minist;o de la Gobemaci6n y previa dellberaci6n del Coıısejo de Mlinistro8 en su reun16n .del dfa veintlcuatro
de febrero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPO~GO:

Cesa en el cargo ,de Gobemador civil de .la provinCia de
Teruel don Jose Ram6n Herrer{) Fontana.

El

Mllllst~o

de la Gobernaci6n,

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 28711961, de '25 de tebrero,por eı'-que se
dispone el- cese de don Jose' Luis Taboada Garcia en
el cargo de 'Gobernador- civil de la provincia de Sa~
lamanca.
'

A propuesta de; Mimstro de La Gohernaci6n y p~~via deliberac16n del çonsejo de M!Inistros en su .reuni6n del dia veinticuatro
de febrero de mil novecientos sesenta y ·uno,

