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III. Qtras disposiciones 

1\1.1 N ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 ' por la ([ue se autoriza a 
los !uncionarios del Cuerpo de Prisiones de- servicio de 
vigilancia el uso de oamisa del mismo color del unitor-
1iıe, en 8ustituci6n durante el verano de La guerrera re
g!amentaria. 

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta el .excesivo calor . que en ' la 
epoca veraniega soportan los . funcionarlos que prestan servicios 
de vigilancia en ' las prisiones y demas establecimientos peni. 
tenciarios, debido principalmente ar uso permanente del uni
forme reglamentario, y con el fin de atenuaren 10 posible el 
rigor de las altas temperaturas estivales, ' 

Este Ministerio, a propuesta de ' esa Direcci6n General, ha 
tenido a bien disponer : 

1.0 Se autOriza durante los meses de verano. ·y para el perso
ı:ıal que presta lo~ servicios de yigilancia, el uso de camisa del 
qlismo color del uniforme en lugar de la guerrera regıə:men
taria, conforme aı modelo presentado por Trabajos Peniten-
ciarios. -

2.0 Esta camisa, que llevara superpuestas las hombreras del 
propio uniforme con las lnsignias de cada categöria, qUedara 
recogida bajo el pll!ntal6n reglamentario, con .cintur6n de cuero 
color avellana y hebilla de metal dorado. 

3.0 Los sefiores Inspectores reg.ionales determinaran las fe
chas en que los funcionarios puedan hacer us'o de la presente 
autorizaci6n, teniendo en cuenta las condiciones cllmatol6gicas 
de la respectiva zona. ' 

Lo digO ~ 11. 1. para su conocinp.ento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 1 de marzo de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Prlsiones. 

ORDEN de. 10 de marzo de 1961 por laque se acuerda 
La supresi6n de/' Juzgado de paz de Puente Sampayo 
( Pon tevedra). 

Ilmo. Sr.: Visto' el expediente lnstruido sobre supresi6n del 
Juzgado de Paz de Fuente Sampayo, como consecuencia de la 
fusi6n de su termino municipal con el de Pontevedra. por segre
gaci6ndel partido jUdicial de PuenteCaldelas. 

Este Ministerio, de conformidad con ' la propuesta de la Sala 
dt' Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en cuenta 10 es- . 
tablecido en la base primera de la Ley de 19- de jullo de 1944 
y en eı articulo Lo del Decreto de 8. de noviembre del mismo . 
afio, ha acordadp la supresi6n del Juzgado de Paz de Puente 
Sampayo . .segregandolo de! partido judicia! de Puente Caldelas 
e incorporando!o al Juzgado Munic1pal de Pontevedra. el que 
se hara cargo de su documentaci6n y archivo. 

La qul' digo' a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 10 de marzo de 1961.-P. D.,R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Just!cia. 

ORDEN de 10 de marz:o de 1961 porla que se acuerda La 
supresi6n det Juzgado de paz de Puente Duero (Valla
doHd). 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido sobre supresi6n del 
Juzgado de Paz de Puente Duero, como consecuencia de l~ fu
si6n de. su termino municip'al con el de Valladolid. 

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta' de la Sala 

de Gobierno del Tribunal Supremo. y teniendo en cuenta 10 es
tablecido. en la base primera de la Ley de 19 de julio de 1944 
y en el articulo 1.0 del Decreto de 8 de noviembre del mismo, 
afio, ha acordado La supresi6n del Juzgado de paz de Puente 
Duero, iI\corp.orandolo al Juzgado Municipal numero 2 de Va
lladolid. el que se hara cargo de su documentaci6n y archlvo. 

Lo que digo a V. 1. para su conociİniento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Justlcia. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de 108 Registros 
ydel Notariado por La que se hace pub'1ca La relaci6n 
d'e· ~ncesiones de nacionaUdad cspaiiola por haber 
yanado vecindad eıı Espaiia, aprobadas por el ' seiior 
Ministro cf,e Jıisticia durante el segundo semestre del 
aiio ıg60, con expresi6n de la nacionalidad anterior del 
interesado y techa de la Orden de concesi6n. 

Don Fares Fımx Eff Ali Hamad, .palestino. 21 dejulio de 1960. 
Don. Vladimir Stan~ovisch Basich, yugoslavo, 21 de juJlo 

de 19Gd. 
Don Gust.avo .Kraemer Koeller, !tle~an, 21 de julio de 1960.1 
,Don Jorge Tzebrikov' de V!llardo, ap\'ttrida, 21 de julio de 

wm ' 
Don Renat.o du Four Opdebeeck, belga, 10 de ı.gosto de 1000. 
Don Juan Esteva Pla, italiano, 10 de agosto do': 1960. 
Don Antonio Diez Rein6n, cubano, 10 de agosto de 1960. 
Don J.esiıs Ramiro Picos L6pez, cubano, 10 de agosto de 1960, 
Don Jose Ferraro Oliva, ita1iano, 10 de agosto de 1960. 
Don ,Toseph Hackel strasseJ:, aleman, 10 de a.gst de 1960, -
Don Domingo Manuel Pereira Delgado, apatrida, 10 de agO&to 

. de 1960. 
Don Juan Pablo Rous5elot Fernandez de Caı.taneda fran-

ces. 10 de agosto de ıs~. . ' 
DODa Maria Trachtemberg Schraiman, apatrida, 10 de agos

to de 1960 
Don Samuel Pelta Martin, polaco, 10 de agostü de 1960. 
DonJose Pr'0ochazka Dreohlav, checoslovaco. 10 de iı.gosto 

de 1960. . 
Don Marı.> Civatini Candeloro, italiano, 26 çl.Q sept1embre 

de 1960. 
Don Juan L6pez Sosa. portugues, 26 de septlembre de 1960. 
Don Juan Marieges . Masmarti, cubano, 26 de septiembre de 

198& \ 
Den Rogel~o Massa Parodi. ital!ano, 26 de sept1:mbre de 1960. 
Don Bauti5ta Nemours Iriarte, frances, 26 de septiembre 

de 1060. '. 
Don Juan Antonio Suris Dalmau, cubano, 23 de septieırihre , 

de 1960. . 
. Dop. Joaquin Su1'is Dalmau, cubano, 26 'de sept!:.>mbre de 1960. 

Don Manuel Suris Dalmau. apatrid.a. 26 de ;;eptiembr~' ae 
1960. 

Don Adoifo Vierbucher Lechuga, aleman. III de octubre 
de 1960. . 

Don Juan Saturnino Ramirez Manduley. cubano. 10' de oc. i 

tubre de 1960. 
Don Gabriel Pascual Oiz, apatrida, 10 de octubre de 1960. 
Don Leo Vradjali, bUlgaro, 10 de octubre de \960. 
Dona Elisabeth Fejer Szetly, hüngara, 5 de novlembre de 

1960. 
Don . Robert Bernhand Bacher, austrf.aco. 5 de noviembre 

de 1960. 
Don Antonio Suris Dalmau, apatrida, 5 de novJl'mbre de 1960. 

1 

Dona Irene Fuchs ' Szduka, hungar, -5 de noviembre de 1960. 
Don RudolfStolle Berg, . austriaco, 5 de nov!eriıbre de 19fiO. 
Don Mauriclo l,uis Deimann NaegelS', apatrida.. 5 de ~oviem-

I bre dtı ·1960. 
, Dona ' Elsa Bichara Abi-Zeid, I1banesı:ı, 5 de novlembre de 
• 1960. 


