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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. 
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38, Sant:biifıeı de Vidrlales. a don· J~e Manue: de Torres 
Puentes. :'llımero 38 de La !ista de califica<:ıön. que obtuvo 52.40 
puntos. ~~bogado. 

39. AıguJiIlo. a con Oarl05 Fraga Carreira. ııumero 39 de 
la lista. de c;ılificaciön, que obtuvo 52.15 puııtOS. Abogado. 

QuJenes debera.ıı ob:ener el correspoııdle:ıte tıtulo, previos 
los i'equlsl:05 de 105 ar:!c;ılos 14 de la Ley de; N'otariado' y 23 
? 26 de su Reg:amento. y te'ler presente. ndeır.as. io que dis
ponen 105 tres tiltimos pirrafos deJ artfcu:o 34 deI m:smo. 

Lo qUe digo il V. I. para su conocjmie:ıto y e!ectos con5i
gu!entes. 

Dios guarde a V, 1 m~chos aiios. 
~ıadrid. 22 de maya de 1961. 

!TUR)1ENDI 

Ilmo. Sr. Dlrector general de 10s Registros y deI Notariado. 

ORDEN de 31 de maya de 1961 ]lIlr la que se promııeve 
al Secretario de la Administracion de Justicia de la Ra
ma de TriOun~les don Antonio Herreros Hervas a La 
seçunda categoria. . 

Lmo. Sr.: D~ conformidad con 10 prcvenido en el a.rticulc 13 
de la Ley Org:.ınicu eel C:ıerpo. e:ı su nueva red:ı.cci6n dada 
por :a de 17 de julio de 1958. 

Este Mlniı.ter:o ha t,nJdo a bien promover en el tU1110 qu!n
t<ı de la; e.\>tablecidos en eI articulo 10 de la refeJida Le, a 
Secretario de La Ac'ministrac16:ı de Justicia de la segunda ea
tı:goria.. e'l La Rama de Tribuna!es. a don Antonio Herreros 
H,,:.·,is, que en la actualldad sirve el cargo de Seeretario de 
la A udiencio. P:ovincia! de Caste1l6n y es cJ ünko q~e Jıgura 
p,ıra cı asce:ıso a dlcha cat~orfa e:ı La prapuesm de: Tribunai 
ce:1\Or de las oposlciones restringidas aprobadas por Orden de 
3u de maya actual. nGmbr:i:ıcole para La p!aza de Seeretario 
cie la Sa:a segunda del T!'!bunal Su~remo. vacantp por Jllb::a
C:0:1 de don Genn:i:; Re;ıetto Re,·. que fue reservada al men
c;o:ı~Go turna. E! refe~ido funr:onario p~rcib:r:i el sue:do (\nua: 
de; 54.9€O pemas l' las gratifi~aciones que le correspo:ıc!a:ı. a 
ter.Or de 10 que determinan las di.5posic!ones vigeııtes, 

Lu digo a V. 1. pəra su co:ıoc:miento y efect()S co:ısigu:entes. 
Di05 gua:de a V, I mııchos anos. • 
1~adrid, 31 de maya de 1961. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justic!a.. 

REsoıUC/ON de la Sulısecretaria por la que se concede 
d reinoreso fil su categoria al j1mcionario del Cuerpo 
Ti!cnıco-Adır.i7llsırati!'O de est, Ministerio que ~e e.xpresa, 

, Se eoncede a cona JUfl!lU Scto y Largo el reingreso ca la 
, c:ı:e;:oria de Jefe de l\'egocia(.o de pl'imera c;ase deı Cue:'po 

Tecnico-Admiııjstratiro de e.lte M.!nlstel':o. 
~.Lıd:·id. 31 ee maya de 1961.-El Subsecretario. R Orejə.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la qııe se nomtıra a don nıego GOıncz Bel!ran 0 jicial 
Habilitado del Ju:gado CO?narcal de Tıırija IC1idiz). 

Con "sta fecha se aruerda Hamam:' adan Dıf>go Gômpz Be'.
trıi.n Ofıcial Habilitado de la Justicia :vıuııicipal. eıı ;itu2.cici:ı 
de exc~denei8 'ioluntaria.. para el desempeıio de su cargo en 
el Juzgado Oomarcal de Tar!fa (Oiıdiz). euya' \'acante fue de
clarada desierta en los .co:ıcu~os de tras!ado. deblendo poıl!
~io~arse ee: mismc demro ee: plnı.o qUe establece eL ar!icu:6, 
decimo del Dec,eto org,i:ı:co. de 27 de ab::; de 1956. 

Lo que digo a V, S. para su coııocimie!lto y deınis efectos. 
D:os guıı.rde a V. S. muchos aı'ıos. 
Mııdr:d. 31 de mayo de 1961.-El Director general, Vicent~ 

Gonziılez. 

i::, "'"~":l'ector geuenı.! de ıa J~ııcia :'lwııcip..ı. 

RESOLUCION ee la Dirccci6n General de .Tu&ticia per 
la que se dc!ara en si!uacion de excedeııte vo/unıario 
al Secretario de ia Admin~ıracion de Jıu;ticia don ,'11(1-
ri"no L6pe: Bcrnal. 

Accedie!lco a lo so:icitado' por don 1ilar!a:ıo Lôpez Berna.l, 
Sfcre;ario de La Umı:ı;strac:ö:ı de Justic:a de la qu:nta ca
te:;o;ia e:ıla' Raır.a de ;cs Juz;::ı.dos de P;lmera I:ıs!a.ncla ~ 
Itm:'l1cci6~,. que p;esıa :illi; sel'vic:os en f; de Cifuen~e;. 

Es' fr Dll'ecc:oD Ge!:p~ai acue,da c:ec1arar:e cn sJt'.lıcion de 
excedente roiu!lta':o. C:e coı1!'ormitiad con :0 maö:ec:do e:: eı 
niımero segundc de: articulo 66 deI Reg:amento de 14 de mayo 
de 1956. 

Lıı d:go a V. S. para su conocımiento y electos consiguierııes. 
Dios g~a:'de a \', S. muchos anas. • 
~~adrid. 3 de ju:ıio de 196L-El D!rector general. Vlcente 

Gonzalez. 

Sr. Jefe de la Se<:cio:. segundıı. de esta Direcei6n General. 

RESOLUqON de la Direcci6n General de Prisiones per 
la, que se dispenc quc iUın Saııtos A!ı;arez Moreno ces~ 
como Dircctor de la Colonia Peniteıiciaria de Te!ia 
de Fucrtcı;entura. 

Esta Direccio:ı Generaı ha t?nidn a' bie:ı cLlponer que don 
Sa:ıtIJs Al\'örez :-'loreno, Jefp ee 1i'egocı:ıdo de p::mera c1:ıse 
del Cuer;xı ES:J€c:ai de ?m:o!ıes, ce:;e coır.o Direetor d: La Co
lonia Pen!ter.cJaria de Tefıa de Fuerterentura. cargo que actual
mente des:mpeiıa. 

10 ~ue comunico a V. S. par~ su conociıniento y efecr:s, 
D:os guarde a V, S. mı;ch~ a:ios. 
itıadrid. 29 de mayo de 1961'.-El Director general. Jose Ma

ria. HerrerQs de TeJada. 

Sr. Jefe de la S,cci6:ı de Persor.al de este Cent."O. 

RESOLUCI0.v de,za Direcci6n General de Prisiones pDr 
la qur se nomlıra Admiı;istradoT de la Pristôn Cenıral 
de Gij6n a don _o1.ıı9cI Garcia i~odriguez. 

&ta Direc~iô:ı Gen~ral ha' te:ıico a b!e:! nombrar Acm!!lls
traio; de la P!'isio:ı C"ntral de Gjjon a don :\ngel Garcia Ro
·drig:ıeı. Jf'fe de :\dm::::st!'aeicin C:vil de tercera clase del Cuer
po E.'pecia! de ?risio:ıes y ac~ua\ Jefe de Servlc:os de la Pri
siôn Central de Burgos, 

Lo que ~omu!1ico a V. S. para su conoc!m:e"t0 y efectos. 
Diüs guarde a V, S, muchos aiios. 
:\IaGl'!c. 30 de mayo de 1961.-E1 Di:-ector ge:ıera~. Jose :o.ıaria 

Herreros de Tejada. . 

Sr. Jefe de 1::. Settiô:ı de Perso:ıal de este Centro. 

RESOLUCIO:Y de la Direcci6n General de Prisiones par 
la que se nombra Administrador de la Prisi6n Ce:ular 
de Valencia a don J(W! -Riera Tur. 

E,ta D:recc:on GaneraJ ha ıenico a bien nombrar Acmhı!s
tradar ce la Pr:siôn Ce:u:ar de V:ı~e:ıcia a do~ Joıe Rieı'u Tu:, 
Jefe de Ad:nini.I::aci6n C:\'i: de segunda c:a~ de! C'~erpo Es
p;;c'aJ de Pri5io:ıes :; actua: Jefe de Seı-{ido5 ee la [>:';slô:ı' Pro
.i::c,a: de Hoıı:br~ö de :'!adrid. 

Lo que comunıco- a V. S. para su ~onocim:e:ıto y erec:~. 
Dio.1 guarde a V S. muchos aıios. 
~ıaGr:c. 30 de' nüıyo de 1961.-El D:rector general. Jose Maria 

Hel'rer~ de TeJ ada. 

Sr. Jefe de La Secci6n de Perso:ıal de este Centro, 

RESOıuCION de la Direcciön General de Prisiones ııor 
!c qııe se nombra ArLministrador de la Prisi6n ?rovül
dal de I1uesca a don Fernando Llorca C!iıııent 

E,:a Dirccri6:ı Ge!1e~ul hı ;en:co a b!e~ nombrar A\!minis
O:··:<W (~t' ':1 P;-;.,,:on ?:'O\":::C:8: d~ Hu~~('a a con Fe!'!~S!1::0 L:o:-
,a C:::ııe:;;. Jele de Ad:ııi:ı:mac!on-Cıl':': de segunda c:ase eel 


