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blendo entl'nderse esta promoc:611 ret:OLraida, a to:!os 100 efee· 
too, a: dia 15 de los corriemes. 

Lo aıgo a V S. para su conocimiento' y efectos.· 
Dios g-ual'<le a V. S. ınuchos aiios. 
Madrid. 28 de junio de 196L.-El Oirector' general.. Vicente 

Gonzaleı. 

Sr. Jete de la Seccl6n segundn. de esta Dlrecci6n GenerııL 

RESOWCION de la Direcci6n Genmiı de Jı~ıtcıa '[}OT ıa 
qıır se proınııere 0. Ofic:ial de cuarta categoria del Cuer
po de 0 ficialc~ de la Admintstracion de Jıısticia a don 
Luis Flaviano Garc:ia ROdrigııez, 

De conforınidnd con 10 prevenfdc en ıa Lcy de 22 de dı
clembre de 1955 y Reglamento orı;~ınico de 9 de noviembre 
de 1956. 

Esta 01recci6n General acuerda promover a la pıaza de otı
cial dt cun.rta cn.tegoria de la Rama de Tribun:ı.les del Cuerpo 
de Oficıales de ıa AdminiRtraci6n de Justicia. dotada con eJ 
habel' anual de 19440 pese,ta.s. y gmti1lcuciones en vlgor, va
cante POl' fallecinıiento de doıı l\1anrique Gabn Daza, adan
Luis Flavi::ıno Garcia Rodriguez Oficlal de quinta categona 
de la expresa<!a R:ıma. con destina en la Aud!encia Territo
riaJ. de Valladolid, deblendo entenderse esta proınoci6n retro
traıda a todos 105 efectos legales al dia '15 del corriente rnes. 

Lo digO a V S para su conociıniento y efectos. 
010' guarde a V S mucho~ aiios 
Madrid. 28 de junio de 1961.-El Director general, Vicente 

Ganı:ılez 

Sr. Jefe de La Secci6n segunda de p.<;ta Direcri6n General. 

RESOLUClON de La Direcci6n GCllerar de P1'i,"iones por 
La que se promueve a 1113 categcrias que se indtcan a las 
fımciofıarill3 del Cuerpo Aııxiliar de Pristones ~iia Jo· 
~efa Her'Uinde: L6pez y doıia Joseja A.rila Pefia. 

Esta Direcclôn Gener:ı.1 ha tenido a blen disponer que la5 
funcionarias eel Cuerpo Aux1liar de Prlslones que a continua
ciôn se mencionan sean proınol'idas a '1as catego:ias que se de
taJlan, con antigUedad de esta fecha. para todos 10s efectos: 

A La categoria de Auxiliar penitenc1ario mayar y sue!do aııual 
d~ 20.400 pesetas. dofia Josefa Hern:indez L6pez; a la categoria 
de Auxlliar peııitenciarl0 de prjır.era clase y sueldo anual de 
1'.400 pesetas, doiin. Josefn. Arija Pe;ıa 

La digo a V. S. para su conocımiento y e!'ecto5 
Dios guaroe a V. S. muchas afios. 
Madrid. 2G de Junio de 196L.-E! Director general. Jose ?1a

na Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro. . 

BESOLUCION de la Direcci6n General de p1'!$!ones por 
• La q11P. se di.spone cı reingreso al servicio activo de ckııia 

Jose!ina Seı;illano .~lı;ar~;;. 

Esta Direcciôn General ha tenido a bien disponer que doıia 
Josefina Sevillııno Alvareı. AuxiEar penltenciario de segunca 
c1ase del Cuerpo Auxiliar de Pri~ione:; en situaclôn de exce
dencia voluntaria, relııgrese al servicio uctiva, siendo destin:ıda 
para 1\1 prestaci6n de sus servicio~ al Re!ormatorio de Aduıtos 
de A!icante, LD donde tomara posesi6n deııt~o de! plazo regla
mentario. 

Le d!go a V. S. par:ı. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde 2. V. S. mucho5 iı.üos. 
Madrid, 26 de junlo de 196L.-El Director general, Jose Ma

:ia Herreros de Tejnda. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Peı'Sonal de este Centro. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de- Prtslones "Or 
La que se dispone pase a La situaci6n de 1ubiladA) don 
Anastasio PastranG Bajo, Je!e de Adminisırad6n Civil 
de pıimera clase de! 'Cuerpo Especial de Prisiones. 

Eıita Direccl6n General ha tenldo a bien dlsponer que don 
Anastasl0 Pastrana Bajo, Jefe de AdministraClôn Civil de pri-

, mera clase de! Cuerpo EspeciaJ de Prısiones. pase en eı dia de 
i la fecha a La situacl6n de jubilado, [lor cumplir la edad regla

mentaria y con el haber pasivo que POl' clasilicaci6n le corres
ponda. 

Lod:go a V. S. para su conoaimiento v efectos. 
Dias guarde a V .• S. muchos afios 
:\ladrid, 30 d· junio de 196L.-El Director general. Jose M1P 

rla Herreros de Tej:ı.d:ı..' - -

Sr. Jefe de :a Secc16n de Personaj ae este centro. 

RESOLUCION de la Direccı6n General de IOS RegistrOl 
. y del Notariado por la quc se acııerda la jubilaci611 
del Medico del Registro Civil don Manuel de la Quirı
tana A.lmrez. 

En cuıııplimlento de lo dispuesto en el articu10 388 )' di,. 
Po.'icıôn transitGriu declınotercera, parafo ~'f'gundo, del Regla· 
memo de! ,Regbtro Civil, asi conıo en el articulo iınlco. niııns. 
1'0 2, letra iı. del Decreta de 12 de d;cıeınbre de 1953; 

Vlno el pxpedlente personaı del :-.ıedico del Registro C!vll 
don Manuel oe la Quimuna Alvarez. del cua1 l'esulta que naciô 
el din 3 de rl:ciembre de i830. haJla:ıdose actualmente en situ:ı

I ciôn 'de excedencia voluıı~aria y disfrutando de 10:; derechos 
dimananteı: de La Orden de 17 de julia de 1951. sin qUe hayıı 
promovldo iu autorizaci6n de prÔrro.~a de edad. 

Est.a Oireccicin Genera! ha acordado la jubilaclön forzos::ı 
ee dicho funcionario, con reconocimıento de los derechoo pa
sivoo qu~ a cargo de la Mutualidact de! Cuerpo le correôpond:ı.:ı. 

Lo dİga a V. S. ııara su coııocimiento .v demas efectos. 
Dias guarde ~ V. S. muclıos anos 
Madrid. ::0 de Junio de 1961. - E! Dil'ector genero.ı, Jose 

Aloııso. 

Sr. Jeıe de La Secciu!l de R~gistro Ci;'il de ~ta D:recci6n ~ 
neıal. 

1 RESOLVCION de La Direcci6n Geııeral de los RegistrOl 
ı y dd Notanado por la qlle se acuerda la jllbilaci6n 
I dcl Medico del Rcqistro Civil dorı Vicente Redondo 

I 
Gordo-PacheCIJ. 

Eıı cwnpl;miento de 10 dispuesto cn el articulo 388 y dis-

i
Posıcı6n transltoria decimotercera, parrafo segundo, dl'l Re::1a
Dlcnto de! Registra Civll. asi como en el articulo uııico, niıme-
ro 2, letra fl, del Deereto de 12 de didenıbre de 1958; 

Visto el e:-.pedienLe personal deı :'ledico ·de! Registro Civil 
don Vlcente, Redondo Gordo-Pacheco del eun.l re5u!t:ı qul' n'a
eio el dia 27 de octubre de 1850, haıı;mdo.~e artualmente en si
tuaciôn de excedencia voluntaria y disfrutando de 105 derechos 
dlmanantes de In Orden de 17 de ju!io de 1951. sin qul' h:ı.ra 
pl'omovido la autorlı:ac!6:ı de prorroga de edad, 

I , 

I 

Esta Direcci6n General ha acoi'dado In jUbilac!6n forzos:ı. 
de diclıo fuııcio:ıario, con reeo:ıocimiemo de 105 derechos pas!
\'05 que :ı. carga de La Mutualidad de! Cuerpo le correspond'an. 

La digo :ı V. S. para >il! ~o!locimiento v dem:is efectos. 
Di08 gua~de il V. S. muchos ,,[105 • 

:\!adrid. 30 de ju:ıio de 1961. - El Director general. Jose 
Alonso. -

Sr. Jefe de La Secciön de Regist:o C:vil de esta Dil'ecci6n Go
neraL. 

RESOLUClON de la Direccion (kneral de los Rcgistros 
y de! N oıariado POl' la q lıc se acuerda la iubilaci6n 
del Medico del Rcp:ştro Civil don Gaspar Rcynes Font. 

I ~!l. cumpEmiento de 10 dls;ıuesto en eJ il!'ticulo 388 y dls
posıCıo:ı t!'ansiı:o:'ıa decıınotercera. piırrafo segundo, de! Regla. 
mento del .Regıstro Cml, ası coıno en el al'Liculo iınlco. nume
ro 2, letra f), de] Decreto de 12 de diciembre de 1958; 

Visto el ex;ıedienle personaj del Medlco del Registro Ci,ıı 
don Gaspar Reynes Font, del cual resulta que naci6 1.'1 dia 24 de 
marıo de 1884. i:aJlarıdose actualm~nte en situ:ıc:6n de EXCe-

I
I dencia vo!untaria Y d:sfrutando de 105 derechos diına:ıaııtes de 

la Orden de 17 de julio de 1951. sln que haya promovldo la 
autoriZ3ci6n de' prorroga de edad, 
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Esta Dı: e,C:111, Geı!".:ı, :IJ ;coraado ıa J~bıJaclon :Q:-ıu", 

de ~J~h() ~unc:onano. con reco119cim:ento d~ 108 derecho5 pasl· 
vos que a cargo de La ~lu:ualıdad del Cuerpo le correspondan 

Lo d1go a V S pa:a su ,onoclmiento v demiı.s efect.os: 
Dio, guarde a V. 5 mucho, ui\os 
Madl·ld. 30 ie Junıo d~ 1961 - EI Dırector general. Jose 

Alonso. , 
Sr. Je!e de ia Secc16n de R.eg1stro C1vU de esta D1recclOo Ce

neraL 

RESOWCI0N de !a Direcci6n General de 105 RegiS!ros 
y de! Notariado por !a qııe se acuerda La izı~i!aciGn del 
M~dicu d~i Registro Ciıi! don Franci.eo Ayuso Anardu 

En (umpl:mıe:ıt<ı de 10 d1spuesto er. el artıculo 388 y d~s· 
po5!clon traD~itoria decimotmera, parrafo segundo, del Resla
mento del Regima C:vil. asl como en el anicu!o unlco. llIime
to 2. letra fı. del Decre:o de 12 de d:ciembrede 1958: 

Vi.sto e1 expedie!1te perso!1el _ de] :'Md!co del Regıstro C:vil 
don F!'anc:sro Ayuso Andreu. de! cual resulta Que nacl6 el 
db 12 de maya de 1859, hall!ındose actua lmente en Sit113ci6:ı 
de €.\cedencia volı:r.taria. sin que haya pro:nO';ido ia autoriza. 
ci6n de pr6rroga de edac. 

E5ta D!;ecc!6n, Oene:1Il ha acordado ia 1~bllac!6n forMa 
de cieho funcıo:ıario, con reco:ıoclm.ento de 105 derechos p1si
vos que a cargo de La Mutualidad del Cuerpo le corresronc'a::. 

Lo d1go a V S para su co:ıoc!miento v demiı.s e!ectos. 
D:os guarde a' V. S. mucr.Os hiios . 
Madrid. 30 ee jur.!J de 1961-,EI Dlrector general. Jose 

Alor.so. 

Sr. Je!e de la Secc!6n de Rcgİbtro Civil de esta Direcci6n Ge
neraL. . 

• MINISTERIO 
DE LA. GOBERNACION 

RESOLUCiON de la Dıreccion General de Seguridad por 
La rııe se di~;ıo71e la pub~:c.:ıci6ıı de la baia de las CI 

Policias _rmaıLo.s Que se c:ıla1l. 

Excmo. S~.: Vis:a> las i:ıslanc:a, promovi am: pa: !as ex Po
lıc:as d~! C'Jerpo de Po:ıc:a .'I.:mada don Ju;!o Gorgozo F~eire 

y do:ı Bılb:no Vazquez V,ızquez. so::cı:ando qu P s~ b3ja en e, 
expresldo Cuerpo. cue lU\'O lugar eı 17 de novie:r.bre de 1951, 
corno' resultado de expeclien,e d:Sciplinario. sea pUbl:cada en el 
cBoletin O!lc1al del EstadoD. 

Esta Direcciô:ı Ge:ıeral. e:ı ejcrcicJo de :as faru!tadeE co~· 
ler!das por la Ley de 20 de Julio de 1957, ha ten:do a bicn acce· 
l1eT a la sOllc!tado, 

Lo diga LI V. E. p~ra su conOClmlento y ef!cıos. 
Dloş guarde a V, E. muehos a:iOs. 
Madrid, iS de junıo de 1961.-El Dlrector general, Carlos 

Arias. 

Excmo. Sr. General Inspector de Policia P.rmııda. 

RESOLUCI0N de la Dirccc:on General de Segııridad pQr 
iu que se di~pone e! paöe a situaci6n de retirac!o volıın
tarto de! Sargento priınero dd Cuerpo de Po!ici~ Arınada 
elon Francisco Perales Pu!icio. 

Excmo. Sr,: Esta D!recci6n General. en ejerc1c!o de las ı~· 
cultades conferldas por La Ley de 20 de Jul!o d~ 1957, ha ten!do 
LI b!en dlEponer cı pase a s~tuaci6n de retirado ı·olı:r.tario, co,: 
arregl0 aı articulo 55 del \'igen:c t~tatuto de C:i!Ses Pesi\'u; 
deı Es:ad6, del Sırgento p,:mero del Cuerpo de Po:!cia Arma
da don Frnnc!sco Perales ?u:!do, ileb!e~do hıcerse!e por el 
ConseJo Sup:en:o d~ Just;c!a Ml1itnr eı setiainmie:ıto de r:ıı.ber 
:ıııı;!vo que ·corrcspo:ıda. p,c\';a p,opt:eıta reglamentıı.rin. 

Lo d:go a V. E. 'PS!'a SU co::odmlento y efectc5. 
. Dias guarde II. V, E. ır.uchos aiios. 

Madr:d. 22 de ju:ılo de 1961.-El D!rec:or ııener:ı1, C'J.:los 
Arlas. 

E.~cır.o. Sr. General ınspector. de Pol!cia Arrnaca -

fl.ESOLUCION de La uırGCClOII' GerLera: at Seyumıaa )l<Jr 
la que se rec!iftca La de 4 d.e mauo u!ıimo i «Bo!etı~ 
Oficia! drl Estadoı: n~m 125) Q~e d's;ıoma et reliTa. 
er:tre otros, de! Sar'ıcnıo del Cuer1Jo' de Polfcıa Armada 
rlun, A~ı:.Itil! Oviedo Ga'''n. 

Excmo. Sı.: Por R~soiu,:otl de es,a, 0ıreccıo:: ueue,a:. de 
fecha 4 de mııyo ~,ltımo 1«Bole:ııı Of:cia: eel Es'ado~n;iııı. 125), 
se d!ôponb ~L pa;e 8 ;1l~adQii (!e mir.du de IOS Subo!ic:aJEs 
deı Cuerpo de Pol:ci::ı Arl!':aca que en !a mısn:a S~ rel~c:una
bo.n. n part:r de la ftch:ı qur ıJ c~da lJnc.ı ~e ın:!c:3.b:? ço~ cum. 
~Jir la edad reg!amentaria que ia.' disposiclor.es legı!es vigentes 
senaJaıı para eı re:i,o. entre Iu.' que t":guraba e! SargeLlLo dcn 
Agı:sUn O\':e~o Ga:ah, y com:ı:-ub.CO dccumenta:mente el eao! 
padecidc se rectl,fı~a ıa Reso!uci6n de referencıa en el sentıdo de 
Que la !echa en QUe d!cho Sargen:o debe pasar a la slt,'ac:oD 
de :e~:rado es La de 17 de jUıio del corrieııte 8.,.''10. Que;:ando 
subs:stenıes !a. derna, e:,:rmıo> de !a m:sma 

La digo a V E. paı-a <u conoc:mieııto v efec,os 
Diu, gU~.~de·o V E. muc;::J' an05 
~ladr:d. ~2 de j~nlo de 1951 -El Di~ector general, Carics 

.L.riJ.5 

Excmo. Sr.' Generaı Inspecıor de Pollcia e.rmada. 

RESOLUCIO,'i de! Pari]:ıc .",[cril de :11in:s!erilJs Citi!cs 
por la qııc se drc!aro iulıi:ado. par edac!. er. el Cuerpo 
de Qbreros Coııcucıores del P:rq~e M6;;il de Mill:sıe-
rios adan Marc:al Saııdalio G6mez Navas. . 

Cumpl:endo e' dla 30 ee ;05 corrientes ıa edad regla::ıe:ıtlo 
ria de j:ıhi:ac!6n !oTzo:a-oe5en:a :; c:nco a:ios-el Obre;o con
duc:or de segu~lda ca:ego:!a del C:.ıerpo de Oiıreros Cc~duc· 
tores de e51e ?arQue ~ıov:1 de ~ı!nister!os CI\,!;es, de:ı ~ıarci::ıl 
Sandalio G6rr.ez Nava5. adscri:o a La pla:ıtilla de ~ladr:d. 

E:ıta Direcc!6:ı. ee con~ormi::nd con la orop~esta de cs:. Je
fJtu:a; er: ~so de las !arultades que le conflere la O,dcıı del 
~nn!ste~io de La Gobe,~uci6n de ::tı de enero de 1958. :. eıı 
v!~ıud ee 10 d!spues:o en el artıculc 60 de La Le)' de 8 de :ıo
I'!embre de 1941.!ıa ter.ido a b'en cx:arqr jUb:ıa::o al elıado 
:uncJor.ar:o pn e: expresııdo Cuerpo con e1 habe: pas:\,o Que 
;;0: r:3Sl!'.:acl6n le corre,~o::da y efec:o, del seıia:1do dia 30 
del mes en curso, er: CU~'a rec~a ces~riı en eı SP:"V'.c1o actlvo. 

La digo a V S. para su conoc!m:en:o y e!ectos. 
D!os guarde a V. S muc!ws aı)o~. 
c.ladr:d. 27 de Ju:ılo de 1%1.-::1 Inge:ıiero-d!rector. J Priet{1 

Sr. Je!e de !a Secci6n de Pmo::al ee este P3:'que M6vı:. 

. MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 16 de ;uTlio de 1961 ;ıor la Que se acepta La 
renuncia de don Jcse Maria ScrrıT10 eOıM Comisario 
de Pro!eccion Escol~r de! Dis!rito Unit'ersitar:o de 
Oviedo. 

Ilmes. Sres.: Ele\'3dı por den Jo:ıC ~laria ·Serra::o. Cated,li
:ioo de Uni\'ers!da:l, su renur.C;a coır.o Conı:sarlo de pr0:eccıô:ı 
=-'~01~r v Asi.mncia Social de: D:s:ritc Unlvers:tarJo de OI'leda, 

. Este ~ı.r.iste::o, e~ a~enci~:ı 3 :0' motivo.' a!eg3dos y de 
co!,!or:n:dıd co:\ la Conılsaril Gene,':!l de 'Protecl'1o:ı E,cc:ar 
\' Afi~Ü:'l1cia Soda!. ha teıi"lido a b:en arep: ar La re:1u':1cl:.ı de 
do:ı Jo'<! :ll1r:a Serr~nu CQ;ı:o Conıl:ı:,r:o de Protecciô:: Esco:ar 
del Dfstmo ı;::!ve,s::a,10 de Oviecu. ~grJdecic:ı~ole Jos serv1-
:!cs pre,tados. 

LD d:go a VV IT para su concc~m!ento y demiıs efectos. 
Dio! .gu:ırde J liY II m~ıcr.os ar.os 
~Iadri'd. 16 d, ju:ılo de 1961. 

RUB!O GARCIA·:,rINA 

l!ıı~os. Sres. SubSecreta:'10 drl Depnr:a:ner.to y Cornlsarıo geIle
rui de Pro\ecclü:ı EsCO!Jf y Asis:er.c:a Soc:al, 


