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das mensualidades oextraordil1arlas acumulables alınlsmo. don 
Leopoldo Pratx Garcia. 

A Top6grafo ayudante pr!nclpal. Jefe de .Negocıado de ·prl. 
meracJase. con el sueldo anual de 20,520 pesetas, ~ daB men· 
sualidddes ext:aordinarias acumulables al ınismCi, don Jose Ba· 
r6n Moıına. y con antigUedad de 19 de! Pıısado mes d.e maya. 
fecha, de su ascenso en coınis16n. • 

Asceıısos en cnmisi6n: 

A Top6grafo ayudante prlnclpal. Je!e de Negoclado de prl
mera c:ase. con el sueldo anual de 20,520 pesetas. mılS dos mEn
sualidades extmordlııarias acumulables al mlsmo. don Jose An· 
tonla Dorda Abaünzn. supern'umerarlc que debera contlnuar en 
d1c-ha sltuaci6n. y don Guillermo Rafael Cervera Monfort. Que 
POl' cncontrarse eD activo es quien cubrira la vacante. 

La antigiledad de !os anteriores ascensos se entendel".l con· 
fel'ida con ferha 2 del corrleme mes de jun!o. a excepciôn de! 
que Ya desemprıi!lba su empleo en comlslôn, 

Lo dlgO a V, S, para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde n V. S, nıuclıos aıios. 
Madrid. 3 de junlo de 196L-EI Di,ector general,. VJct>nte 

PuyaJ. 

Sr. Ingenlero Jeft> de la Secc16n septlma <PersonaJ). 

DE 
MfNISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 9121i961, de 25 de mal/c, por el qııe se dccZCl1a 
jubilado al MinistTO plenipotenciaTio de segunda clase 
don Jı.lio L6pez Olivcin. 

A propuesta del Minıstro ct;> A5ııntos Eıcterlores y de acuerdo 
con la preceptuado en 105.p:irrafos prlmero y segundo del ar· 
ticuln cuarenta y nııeve de! Estatuto de las Clases Paslvas del 
E.stado. . 

Vengo en declarər jubilaco al M:n!5tro plenlpotenclarlo d: 
segunda c!ase don Jullo Lôpez OIlvan. con la claslncac16n que 
per derecho le correspo!lda y efectc.s del d!a velntlcuatro de maya 
~el ano eıı curso. en que cumple La edad reglamentarla. 

r 

5, Vega de '2spiııareda, a don Jose de Torr,es J!menl'7, nll. 
mero 5 ee la Jlsta de ca;Jficac;on. que obtuvo 54,85 puntos. Abo
gado, . ' 

6, To:de!ıumos, a', don Luis Ubeda Sanchez. nllmero 6 de 
La l1sta de cal!ficac!6n. 'que obtuvo 54,80 puntos. Abogıı.do. 

7, ,Potes. a don Alberto fumes S:ntas. niımero 7 de LA 
lısta de caiificacl6n. que obtuvo 54.75 puntos. Abogado. 

8. A:caıi:ces, a ~don Fernando Rodrlguez Tapla. nı1ınero S 
de !a Usta de cııUficac!6rı. que obtuvo 54.70 puntos. Abogado. 

9. R"enedo, il. don Andres VerdılBeımonte. nılmero 9· de 
la !1sta de cn:lficaci6n. que obtuvo 54,55 puntos. Abogado, 

10, Lernıa. a don Ma:ıuel Ant6n Garda. numero 10 ee la. 
lLıt:ı. dp. c!\:lfkari6n, que obtuvo 54,60 puntos. Abogado, 

IL Aıııu$2o, a dor. .'\nto!lio Latau: B:otcns. nume:o 11 de 
b !ista de c9~:flcacion.' que obtevo 54.55 ;ıuntos, Abogado, 

12, Ceııice:,o. adan Ramlro Barbero Arranz, numero 12 de 
La J!sta de c:ı~Hlcnc~6n, que obtuvo 54.50 puııto5, Abogado. 

13, Santıoaı1ez c!e Bejar, adan Francisco Badia Gasco. n11-
nıero 13 de la lista de ca;ifi~ac:6n, qUe obtuvo 54.45 puııtos. Abo

I gado, 
it Arneco. a dorı Curlos Fernando Salto DolJa, nümero 14 

de La Usta de calificaci6n. que obtııvo 54.40 punt06. Abogacio, 
15, Me:gar de Ferııamenta!. a don Domnlgo EmlQue Gutie

rrez AIler, ııüıııero 15 ee la 1ista de ca!lf.:caciôn. que cibtuvo 54.35 
pu:ıtos, :1.bogado, 

16. Beııav:des de Orlıigo, a Gon JOSt M:t:'İa oııvares James, 
nı'ımero 16 de la l!sta de caJificacl6n. que obtuvo 54.30 puntos, 
AbO%'ado, ' , 

17, Hornachos. adan Fellı('Crlst6bal Jos L6pez, nümero 17 
de ıa ıtsta de cal:fir.acıoıı, que obtuvo M,25 puntos, Abcgado. 

18, F:rmo,rlle. a don FrancisCQ Ja\~er Rolg Marra.', nll
me,o IR de la Ii,<;ta de calificarl6n, qııe cbtuvıJ 54,20 puntos, Abo
gado. 

19. Oiıa, n don Sa!vac'or Ausina Sanz, nılmero 19 de la. 
l!sta de cRı:fic~c:6n. qUe obtuvo 54.l5 puntos. Abogado, 

20. Agreda. adan Jes\ıs Joa~uin Royo-Zu!ita Muıioz. nll
mero 20 de ıa l!sta de ,cal1ftcac!6n. que obtuvo 5UO puntos, 
Abogaco, 

21. Be:mlgo de Sa>'ago, 9. con ,TUA!l Jose Fema!ldez Salz, 
nume:o 21 de la Hsta de ca:i!lcaciön. que obtuvo 54.05 puntos, 
Abogaco, 

22, Guad:ılmıe,?, don Jose LuIs del Rfo Menor. nümero 22 
de \rı dsta d~ califi"ud6n, que obtui'o 54 puntos, Abogado. 

23, La Seca, ada!] !\!freclo Glrha! Her:ınnz, numero 23 de 
La lio;a de ra!:fıcaciGn, que obt:ı\'o 53,95 puntos. AbopC:o. 

Asi 10 dispongo POl' el preser.te Decreto, C:ado en Mıi<irld ii· 

veint1clnco de rna~'o de miL DDvectntos ssenta y uno. 

~4. Tamame3, a GO!'! Jose :V!anuel Llore!lte Maldonaco. nu
me:'o 2~ de :a ı:sta de ca::ficaçi6n. q::e 0btUl'O 53,90 punto~. Abo-
g~~ . 

~5, Sedano,.n don Luis Barnes Se:rahir.ıa. nümero 25 de 
la lista de calificaciôn, que obtuvo 53,83 puntos, Abogado. FRANCI5C0 FR.ANCO 

El Mlu!stro C1e Asuntos Eıtterıores, 
ı,~ıı;p.NANDO MARIA D~ CASTlELLA Y MALZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 22 de maya de 1961 por la que se 1l01!1.bra cn 
virtud de 01losirioııes li1Jrcs a Notarias en los Colegios 
Notariales de Valladolid, Burgos y Ccicere:, a 108 S~· 
ıiores que se eııırc~all para s~Tvir las Notarias q1/.e se 
dctallan. , 

Ilmo, Sr,: En vi.sta del expe{jiente sob:e provIs16n ee Nota. 
ria~ yuça:ıtes en turno de oposici6n eıı 105 Co:egio.s Notam· 
~es CI' Vallac!olıd, Burgos y C,lceres. y de La caJ1fitaclor.. defi
nitlva fomıulada POr el Tril.ıunal censor. 

Este Ministerio ha tenldo a bıen nombrar para sen'lr la.s de 

1. ;":1o:a dei ~1arques. :ı. don Viceııte Martorell Elx!l'Tch. nu· 
mero 1 de La lisLa de callficac!ôn, que obtuvo 57.:.ı:ı punto.s. Aiıo
gado. 

2, AlaeJos. adan fel!x Pastor Riı!rueJO. nılmero 2 de la 
llııta de calificacl6n, que obtuvo 56 puntos. Abogado. 

3, alano, e. don Carlo3 V!ızquez Balbootll). nümero 3 de 
lıı. :ista de ca!ifıcaduıı, que obtuvo 55 puntos. Abogado, 

4, Monesterio, a con Je~us Hernunde2 Hcrnandez. nüme
:-0 4 de La Usta de calif.'t'ac16n. que obtu\'o 54.90 puntos. Abo-
1;,,00. 

26, Sequeros. a don Jose ~fRnupl G6mez perez. nümero 26 
de !a l!sta de calif.c9c!ôrı, que obtt:vo 53,80 puntos. Abogə.do, 

27, Matapo2ue\os. adan Jost? LuL< Mico Argiles. nüm~ro 27 
de :a l!s:a ee cal;ficac16:ı. que obtuvo 53,75 puntos. Elbogaco. 

28. Torreci!la ee Cnmeros, n don Eusebia Garc:a Domenech. 
n(ımero 28 de la lista de calificaci6n, qll~ obtuvo 53.70 puntos. 
Abogado, , 

29, Ti~ra, a don Jo,(\ Maria Goe!'!!ch Pa!au, n(ımero 29 
de !a ;istu de ra!lfıcar;6ıı. que o!ıtuvo 53,65 puntos. Abogndo. 

30, ?ueb~~ de Sa;ı~bria, a don Rafae! Herrero de las He
ras, numero 30 ee la 1Is:a de calificac10ıı, Que obtuvo 53,60 pun
tas, Abo":9CO, 

31. Sar.ta Maria r.e! Campo, n don Antonio Salve.do Pu
Jadas. 'nümero 3ı de la l:sta de ca:lficaciôn. que ot*uvo 53,55 
p;.mtos, Abogado, 

32, Vill~ınueva d r,ı Fremo. a don Jo,e Mflria G1ner Rlbera. 
r.umero 32 de La :ista de ca:ificaciôn. que obtuvo 53,50 Duntos. 
Abo~:ıdo, 

33, Va!de;arasa de Taio, a don Fraııcisco :-.ıora G6mez, nı1. 
mpl'C 33 de La Usta. de ralificaci6n. qtre obtuvo 53.45 puntos. Al» 
ga(o. 

34. Mecinacpli, ,n don Roberto ~lartinez :-'~artinez, nume. 
.ro 3 .. öe :a :i,:a de cal:ficario!'., que obcuvo '53.40 puntos, Aba· 
E:ado, 

35. Villanupva del Campo, a don Manuel Fernandez Fer· 
nandez, nüme:-o 35 de la bia de ca:itlcaci6n. Que obtuvo 53.35 
puntos, Abogado, 

36, Villa:ıueva de Va~degovia. adan .'\.!icio Rivera Sola. nil
nıe,o 36 de la I:SfQ de ca:ıfıcaci6n. quc obtu\'o 53.30 puntos. 
:\bo:;:aco. 

37, V:ı:devimbre, a Giin Demetrio Madrid Albors. n(ım~ro 31 
de la !:sta de ca!ifcaci6n. que obtuvo 53.25 puntos. Registrııdor 

j de la Propiedad. 


