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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 
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CueqJO Especı:ıl de Prisiones y actual Adıninistrador de la Pr1-
sion Celu:ar de Valencia, 

10 que comunic6 a V. S. para su conociiniento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
).[a<lrid. 30 de maya de ı96l.-El Director ger:~ral. Jose Maria 

H'Erreros de Tejada. 

::;1'. Jere de la Secci6n de Personaj de este Cemro. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de prisiones par 
La que se noınbra Director de la Prisi6ıı Provincial de 
/araqoza a don Esteban Ciıavala Pit'drajita, 

Esta Direcci6n General ha te:ııdo a bien nombrar Director 
de la Prisiôn Pl'ovinc:al de Zaragoza a don Esteban Chavala 
Piedrafitı. Jefe de Administraciôn Civil de segunda clase del 
Cuerpo Especinl. de Prisioııes y actuaJ Dlreclor de La Prisiôn Pro. 
v:ncial de Sa:amanca. 

Lo Que connmico ~ V. S. para su conociınie:ıto o' efectos. 
Dias g~a rde a V. S, ınuchos a110s. 
Madrid. 30 de mayo de 19G1.--El Directo:' general, Jo,~ Ma-

!ia He:reros de T~jada. . 

S:·. J~fe de la Secci6n de Personaj de este Centro, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 
la que se nomiıra Dircctor de la Prisi6n Proı,incial de 
Seı-Wa a don Jose iklarıa G01!zcilez Alı;arez. 

ESLa Direccıun Genf:al ha ıenido a bien nombrar Di!"ector 
de la Pris:ô:ı ?:'ovinc:a: ee Sevil!a ıl C:o:ı Jose Mar!:ı GonzaJez 
Alvarez, Jffe Superior de Administraciôn C)vil de] Cueroo Es
;ıi'cial de Prb!GııeS y act:.ıal Director de la Prisiön Prov'.nciaJ. de 
:\leılaga. . 

Lo q:.ıe conıu:ıi<;o a V. S. para su conocimieııto y efectos. 
Dio) guarde a V. S, muchos atıos. 

Madrid. 30 de maya de 1961.-El Di~ector general. Jose :\la
:ıa Herreros de Tejada, 

Sı-. Je:e d" ::ı Sec,:i6n de P"rso:;,,; uı: este Ce:ıtro. 

RESOLUCIOX de la Direcci6n General de Prisiones por 
La qııe 'c llombra Dırcctor de La Prisi6n Cc!ular de Va
[encia a (lon :V1anlıcZ Narque:; Iidgue:. 

Estə Dire('("io:1 Ge:1eraJ ha tenido a bier. nombrar Director 
cie la P:'isioıı Celular de Va!er.cia n don ;ı.1anuel :\larques Iİii
guez, Jefe de Acminis;raci6n Civil ee p:imeta ~:ase. con as
""'1'.0, del Cuerno Espec:aı de Prisiones. y act'üal Director de la 
Pnsıo:ı Pro\'lncıal de Seviil:ı. 

Lo que conıun:~o a V. S, para su. cor.ocim:e:ıto y efectos. 
Dios gual'de :ı V. S. muchos aiıo5. 

. ı-Iadrid, 30 (ie mayo de 195L-EI Di:ector general. Jo;:~ l\la
!"La Herrer~:; de Tejada, 

RESOLUCIOy de la Di~ecci6n General de Prisiones por 
la que se nombra Director de la PTi3ion de Partido de 
Aı;i!es a don Juan Esteban Naval&n. 

Esta Direcci6n General ha tenlco a bien nombrar Director 
de la Prisi6n de Partido de Avl!es a don Juan Esteban Na
yaloıı, Jefe ı:!e Adminlstraciôn Civil de segunda e1ase del Cuer
po Especlal de Prisiones y adua! Jefe- de Serviclos de La Prl
sion "Proyincial öe Bilbao. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efcctoG. 
D:os· gnarde a V. S. m:ıchos aİios. 

Madrid. ~ ee junio de 196L.-El D:rector general, Jese Ma.r1a 
He:reros de Tejnd:ı.. 

Sr. Jefe de la S'ecci6n de Personaj. 

I MINISTERIO DEL EJERCITO 

I DECRETO 913/1961, de 25 de mayo, por el que se dispone 
que el General de Briqada de Artilleria don Ra.ın6n 
Po.rdo de Santaya.na y Suare;; 1Xise cı la ~ituaci6n de 
reserva. 

Ve:ıgo en C:isponer que el General de Brignda de A.r"JUeria. 
don Ramön rardo de Santayana y su:irez pase a la situaciôn 
de reseı-.. ü. POl' habe: cumplido la edad reglamentaria el dia. 
velrıtıtres de mayo de! corrient,e aıio. 

Asi 10 c.i5poııga por el pl'eseııte Decreto, dadu tn Madrid a 
veinticinco de mayo de miL noveciencos sese:1ta y uno. 

FRANCISCO fRANCO 

El ~lın1stro deı EJerclto, 
aNTONIO ı:ıaRROW ~Mı.;I:iEZ-oUERRA 

DECRETO 914/1961, de 25 de 71U!yo, por el que se disp<ıne 
que el General de DiDisiôn don Jose Ximenez de San
daı;al 'Riestra pase al Grupo de destiııo de Arııuı. 0 
CuerpO, 

Por :ı,plıcacı6n de :0 dispuesto en el articuJo tercero d~ la. 
Ley de ciııco de abril c.e mil noveciento:; cincuenta y clo.s, 

Vengo en disponer que el General de Di\'ision don Jose Xi. 
mer.ez de Sür.doval Riestra. Jefe de la Divi:;i6rı de Infanteria 
(Oviedo»), nUıııero. sete:ıtu y u.'10, p:ıse :ıL Grupo de destino d~ 
Arma 0 Cuerpo. po~ haller cumplldo la edac: :-eglamentaria el 
dia vei:ıtitres de mayo del oorriente ano, quednııdo n las or
denes de! Mınistro del Ejercito, 

Asi 10 C:iöpongo POl' el presente Decreto, dada ~n Madrid LI. 
veintici:1co de mayo de mil noveclemos sesenta y uno. 

FR. .. \NCISCO .FRANCO 

E'ı M!nıstro de: ı;:J~rc:to. 

a.';TONIO BARROSO SANCHEZ·GOERRA 

RE'SOLUC!O-'l de Za Dirccci6n General de Pl'iSiol;C8 por 
Ir! (11i~ se ccclcra cı: ::itı;acivn. de excc(].cııCirı vtJiuUıl- 1\'11 N 1 S TER 10 DE HA C 1 E N D. A 
Tİa. grupo aj, arlic-ulo 3~3, a doı: Angel Rodriguez Garc:<t. 

Est:t Di:'ecc:o:ı Ge:ıe~:ı! acceoı:ndo a 10 solicit:ıdo por don 
A:ı;;e: RCdr:guez G~cia, Jefe de Admi:ıistraciü:ı Cil'il de ,er
ee;':ı cl;ıse de! Cuerpo Especiai ee Prisio:ıes, con destbo en III 
Prbio:ı C.'ııtr:ıl de Sat: ).Uguel de !os Reyes (Vale:ır.ial, ha te
mclo a iııen dec!al'arle en situacior. de excedeııc;a vOluı:taria, 
con!'o:'me il :ü'preceptuaco t.'!J eı :ıpart:ıdo :ıı del 2r,i~l!b:;03 de: 
vigen:e Reg"l:ımeııto tle 10, S,n'icio!' de Pri~:o:ıes, 

1.0 digo :ı V. S, paı':! ,u rO!Jccimier.to y efect.", 
n!O~"i g:ual'Q€, a V. S. mucl:.o::i ::ı.ı-:O~. 

~la;:.rid. :31 de m~yç. de LUC1. -~: Direc.-!,o~ gto!1!?l':ıl. J .. ~ ~.f~ria 
:Srrıero, de TejJoa. , 

Sr Jı"!'tl d'.' :a Sel'L'~Ut~ 'de P(,l'sc:ı:.ıl de estE' C€ı!'lt!"o. 

CORI~ECCIOg de erratas de la Resoluciciıı de la Subse
crctaria que disponia la publicaci6n cn el "Boletin Ofi
cial de: Esıadoıı del EsCalajon dcl' Cuerpo de lnspec
ıores Tecııicos de Timbre, tôtalizadc en ı de eneTO 
de 1961. 

Pad~cido e~'rOr mecanogl'iı.fico eıı la tra:ıscripcion clel te:-.10 
del E.,calaıôn 'ar:ejo a La cicacia Resoluciö:J, publlcada en el «Bt>
leı.in Onc:al deı E3t;:ıCO» nıimero 123, de fech:ı 30 de ma;'o de 
1961. se iııse:~ a contınuac:ô!J; rectificada debicamente, la. pıır. 
te ;ıj'ectada, 


