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Relacion que /le eHa 

\. .. Ncimbrc y apcll1clos Dcs t1no actuaı Dcıstino para el Q.ue se le nombrA ... 
Don Constantlno Vl1a Antelo ................. . Juzgado de Madrid ntıın 15 ................. . 

Juzgado de Sal1ta. M~u'ia de Nleva 
Juzgado de Madr!d num. 6. 
Juzgao.o de TOl'relaguna. 
Jllzgado de Dul'3.ııgo . 
Juzgado de Marchena. 

Don Gregor:o Resco Gal'cia ................ .. 
Don Jose Santa!> Cea ............................ .. . Juzgac:o cle Valenclo. de Alcantara ....... .. 

Juzgado de Cazalla de la S:erra .......... .. Don Pedra Vaz :'1art!n ........................ .. 
Don Jo;ıquln Santamnl'ia Olmo ........... , ... AudJencla Provlııclal de Almeı·ia. .. ; ........ . Juzgado 'de Seo de Urgel. 

Juzgado de' Avi1es .nüm. 2. 
Auclieı1cla Provinclal de Bilbao. 
Juzgado de Baltal1as. 

Don Fedel'lco Amo Castafı6n ................ .. Juzgaclo de Cnaaa Ib(ıücz ......... ; ..... ", ... ", 
Don Be111to del HOl'110 Rome:-o .............. . Juzga.co de Yeste ................................... . 
Doıı ıvıagdaleııo Escobar Perez ... ; ......... .. Excedeııte .\ ............................. : .... ; ......... ;-; 

RESOLUClON de la. Dll'ccci6n Generaı de Justieia. por 
. la rflW se promııcvc a la segunda categor!a del Cuerpo 

de O!icialcs HalJ1litarZos de la Jıısticia M1l1ıictpal 0. don 
Rıı/rıel &:1.0 amiDıı. 

Con estıı. fechıı. se pl'omueve por el turno pl'imero 0. la se· 
gunda .categol'la del Cuerpo de Oflc!ales Habllltados de la JııS· 
tlcla Munlc1pa1. dntar:la con e1 haber anua1 de 17.400 pesetas, 
ii. don Ra.fael Soto OI'CjOıı. con destlno en el Juzgado Munl· 
clpal de Vidlvaro (Madrid), donde continuar:.\. pt'estando 511S 
~el'vlclos, asigmi.ndıile como antigliedad 'pam todos 105 .efectos 
la del d!a. 5 de Junio tıltlmo, 1echa cn quc se' pl'odujo la va: 
cante POl' seDaraclôn de don J::lprlano Diaz Navarro. 

La que dlgo a' V . S. para' su conoclmlento y demas efectos. 
Dlo~ guII.ı de a V. S. muchos a11.os, 
Madrid, 26 de julio, de 196L.-E1 . D1rector generaı, Vlce11te 

Gonzüıez. ' 
I ' 

SI'. Subd.il'ector general de la Justıcia Munlclpal. 

RESOLUCION de la Direccic5n General de Justtcia. por' 
ırı qtıe se jubila. al Secretario de la Justicia niııııicipal 
don Jeııaro Die~ tlaı·C'lrı. 

Con esta f~chrı. Se declara. jubl1ado por',cumpllr la edad re
gla.mentarla y con efectos del c·la 6 delpr6xlmo mes de agosto, 
il don Jena.,ro Dieı: Garc!a, Secl'etal'lo de cuarta categol'ia de la. 
Justlcln Munic!pal, con dest!no eu elJl1zgado de Paz de Nava 
(Oviedo). 

Lo qUe d:go 0. V. S. para su conocımlento y demıisefectos. 
Dias gua.rde a V, s. muchos afios. 
Madrid, .26 de jullo de 1961.-EI Dlrec~r general, Vlcente 

Gonza1e1. 

Sr. Subcilı'ector general de' la Justlcia Munlclpal. 

ıı'ESOLUClON de la Direccf6n Generaı de Ju.stıCla 'ROT 
La ~ue se autori::a cı reingrcso al servicio. actlvo del 
Secretarfo de la Justicia Mıınicipal rLo1l FernaıuLo Canı-
1J08 ,liıneııez. 

Con esta fecha Se a!cuerda. autorlzar el l'e!i1greso aı serv!clo 
actlvo del Secretario excedente de segu11da categoria de la JUS
tlcla Mun!clpal don Fernando Campo5 J1menez, deblendo el ln
teresaco para rıbtener destlno tonıar parte en 108 concursos 01'
dlnarlos de traslado de segunda categor!ıı.quc scanunclen en 
10 suceslvo, :ısi como en 105 c-e ascenso a prlmera. 

Ln qUe c1!go a V. S. !1Rl'a aıı ccm~im!ento y dp.m(ı.~ efecto8. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 

. Madrid, 26 de jullo de 1961.-E1 r:ılrec1:or general, Vlcente 
Gonzalez. , . 

Sr. Subd!l'ectol' general de la. Justlcia Munlclpaı. 

Justlcla Munlcipal a don Jose Savan Sor1a, con destlno en el 
Juzgado Comarcal de Igua1ada (Bal'cel':maı, aonde contlnuanl 
prcstando sus sel'vlcıos :ıslgnandole como antlgüeda.d para. 
todos 108 efectos la. del dia 9 de 3U11l0 (ıltlmo, fecha en que 
se produjo la. va.cante por separll.cıôn de don. Humberto San
chez Garchl. 

Lo qUb d!go 0. V. S. para: su conoclm!eııto y demas e!ecto:ı. 
Dlos guarde a V. S. muches afios. 
Maurld, 28 de jUllo de ı961.-EI Dll'ector genera.I, P. D., Jos6 

Maria Htmeros de Teja.da. . 

SI'. Subdll'ectrır genera.ı ele la. JUiltlcla. Munlclpo.1. 

RESOLUCION de La Di1'eecf6n a.~neral de priS!O~es por 
La qııe se d!spone pcıse a la situaci6n de excedencta VD
lııntaria 'doıia Pmijicaciôn Alvarcz Romero. . 

Est'a D1recclôn General, de conformldnct con 10 precePttrndo 
en el al'ticulo 363, grupo b) del vlgente Regla.mento de 105 Sel'
vi~~os de Pl'iHiol1es. ha tenido a bten d.lsponer que dofia Pur!f1-
cacl6n Alvarez Romero, AU,xlllar Penitenclar!o de 3,4 clase ael .. 
Cuerpo All.'dllar de Prlslones, desttnac·a. en el Centro Penlttm. 
c1ario de Matemoloı;ia y Pı.ıerlcu1tura, sea declarada en sltua.
el6n de excedencla. voluntarla por el tlempo minlmo de un aüo. 

Le cllgo a V. S. para. su conqcımiento y efectos. . 
Dlos guarde ii. V. S. muchos afios. . 
Madrid, 17 dejullo de 1961.-E1 Dlrector general, Jo.se Mıı.rı:ı 

Hen'eros-de TeJaca. 

SI'. Jefe'de la. Secc16n de Personal de es~ Centro. 

RESOLUCI0N de la D!reomôn General de Pr1slones p01'. 
ırı gııe .se nom!ıra Subdiredol' de' La Prisicm provlnciaı· 
de Val!ado1id.a don DiocLoro Cru: Martin, 

L. " • • 

Esta Dlreccl6n General ha tenldo ıl b!ei:ı nombraı' Subdl
l'ector de la Prlsl6n Provlnclal de Vallaclolld a don D1oeloro . 
Cruz Martin, Jefe de Adminl5tracıôn..-cıvl1 de prımera. cluse del 
Cucrpo Especlal de Prislones Y aetu'a1.Dil'ector de la. Prlslôn de 
Partic!o de Monforte de Lemos. ' 

10 que comun!co ii V. S. paı'a, su conoclnılento y efectos. ' ~ 
Dlos guarde ii. V. S. muchos afios, 
Madrid, 19 de ju1io de 1961.-EI Dlrec~or general, Jose Ma.aıi, 

l'la Herrel'os de Tıijadıı.. '. 

Sr. Jefı;. de La ,ı;ıecc1ön de perso~IlıJ de este cent~. 

RESOLUCION de la D!recci6n Gçneral de 108 Registros. 
11 doı Notarlado por la que se deolara .en {Jltuaciôn de 
~cr.dencia 'volunlarla al Notarlo de Manacor elon Joa· 
l1ui1l Reguera. Seviila . . ' . 

En vlsta de 10 dlspuesto en: 108 a.rticulos 109, 141 Y 142 
ıı'ESoıütıoN de la Direcc!ôn' General de Jııstlda poT del vtgente Reglamento del Notariado y ae 10 ııol1Cıtado por 

la que se promlleve a La segunda categoıia de! cuerpo el Nota.rl0 de Manacor, don Joaquln Reguerə. Sevi1le" ' " . 
de OJicialcs f1ab!lftarlos de la ,)'ııstlcfa MunlC'!pa!.a don Esta. Direcc19n General" en uso de lıı,s facultades atr1buide.s . 
• lası; Saıxıll Sorin. ,por el aı'ticulo 17 de la Ley de Rtislmen Juridlco de 10. Adml ... 

1

· nistracl6.n del Estndo y el mimerosegundo del o.partll:,do ci de! . 
Con. esta 1echıı. se promueve. POl' el turno segundo a la se· Decreto de 12 .de dlclembl'e de 1958, ha acOl'dlıdo decI(\l'nl' al .: 

gunda categol'ia del Cuerpode Oflclales HablUtado,s de. la menc!oııado NoLa.1'io en situa.ci6nde excedeııclıı. voluntar1a.poı: -• 
... 
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un plazo lndeflnldo y m1nımo de un afio, por haber aceptado 
un cargo lncompatlble con el de Notario, que actualmente 
desempeiıa. . . 

Lo que, dıgo a V. S. !'ara su ·conoclm1ento, el de ~sa Junta 
cUrectlva y demas efectos, 

Dio~ gual'de a. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 20 de jullo de 196L - El Dlrector general, Jose 

Alonso. 

Si'. Decano' deı Colegl0 N otaria.l de &leares. 

M'ı N 1 ST,E RIo 
DE L AG 0 B E R N .A eıo N 

ORDEN de 30 de junio de 1951' por La ([u.e se nombra 
Jeje del Gabinete Tecmico y de Es.tudlos de. La Direc· 
ci6n Ge1teralde Segurida.d a don Eııgenio Gald6ıı Bar· 
ber6.ıı, cesanclo en ,Uch~ cargo don Mfgueı Roure 
Li7lhofJ. 

Excmo. Sr.: Haclendo uso. de las facultad·es conferldas en 
10s art1culos cuarto y s6ptlmo del Decreto de .31 de octubre 
de 19ö8, .- . 

Este Mlnlsterlo ha. tenldo ıı. olen deslgnar para e1 cargo de 
Jefc del Gablnete Tecntco y de' Estudlos de esa Dlrecrlôn General 
ıı. don Eugenlo Ga.1d6n Barberin, cesando en el mlsmo su actual 
t1tu1a.r, don MIguc! Roure Llnhoff, ngı'n~ı:cıendole 106 6ervlclos 
prestados. .. 

Lo dlgp a V. E. para su conoclm1ento y demıis efectos. 
Dlos guə.rde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 30 de junlo de 1961. ... \ 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr.,Dlrector general de Segurldad. 

RESOLUCI0N de la Direccion General de Segurida& por 
la quc ccsa eıı La sitııaciôıı de C(sltpermımerarioıı 11 pasa 
a la de "dispoııible jOI';:oso) 131 Capitci.n de1 Cuerpo de 
Po/icUı A1'11~ada don Manııel del Pino Qsıına. . 

Excmo. Sr.Esta Dlrecc16n General, en ejcrc1c1o de las 
facultades conferldas POl' )a Ley de 20 de jullo de 1957 (<<Bole-
tin Oficla! del.Est:ıdoıı numeı'o 187) ha tenldo a. blen conceder 
el cese cn la sltuac16n de {(supernumel'arloıı del.Caııltan del Cner
po de Pol1cia Aimada don Manuel del Pino Osuna y su pase 
r. la.. de (dlsııonible forzosı))) en la plazə.· de Madrid. seg(ın 10 
dlspuesto en e1 arLiculo tercero de la Orden de 23 de jUlio 
de 1956 (ıtBo1etin oncla! de! Estado» -numero 208) que des- . 
arro11a e1 Decreto de 23 de marzo del m1smo aflo. 

Lo digo a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guə.rcte 0. V. E. muchos anos. 
Madrid, 23 de junio de, 1961.-E1 Dlrector general, Car10s 

··:~rias~ 

. Elxcmo, 81'. General Inspector de Policia. Armada. 

RESOLUCiON de la DirecciOn General de segurlclatı por 
la que se dispone e{ retiro de Zos Ojlciales de! Cuerpo 

, de· Policia Arnı~a Q1fe se cita71. 

Excıno. 8r.: Esta. Dlrecc!6n' General, en ~jerclclo de ·la5 
facııltadesconferldns por la. Ley de 20 de juııo de 1957, ha. 
ten!do il. blen cUsponer el pase. a. ıSltu~c16n de retirado, a 
part1r de lə. fecha que·a cada uno se Indica, en que cumpli
ran lə. edad sefialllda. para. el retlro en aL artlculo cuarto de 
la . Ley de. 5 de abril öe -1952, apHcable en virtud de 10 d!.s
puesto en el arti-.=ul0 22 de la. taınbien 'Ley de 8 .de marzo 
de 1941, delos Oficlales. del Cuerpo de Pollc!a Armadıı. que a 
ccntlıiuacioıı Be rela.ciônan, deblendo hacıl!rseles· por el Con· 
ıejo 8upreıno de Justlcla M!1ltar e1 sefia!anl1ento de haber, 
paslvo que cOl'responda, prevla. propuesta, reglamentarlıı, 

Lo dlgo a. V. E. para su conoclm!ento y efectos. 
DIas guarde a V. 'E. muchos afıo.s. 
Madrid, 20 de jullo. de 1961.-EI Diredor generaı, Oar108 

Arlas. . 

1· E:-:cmo. 8r. General ı~pector de Pol1cla Armada. 

Oficiales que se citan 

Tenieııte don Alfı:ınso Laso perez. Fecha de retlro, 23 de 
agosto de· 1961... . . 

Ielem elan :Culs .Navarro Bal'1'era. 28 de agosto de 1001. 

RESQLUCİON de La Direcciôn GeneraL de Segıtridad. 'Por 
La que se dispone el 1Jasc a situaci6n de retirado dd 
Brirıccda 1kIıtsico del Cuerpo de PoZicia Armada don Mi. 
guel pa.Zacios Rivera. 

Excrno. Sr~:' Esta Dll'ecc!öl1 General, en ejercıcıo de las 
facultades conferidas POl' la. Ley· de 20 de jullo de 1957, ha. 
tenido .. '\ blen cllsponel' e! pnse il. sitııac.ion de l'etirado de! Bl'i~ 
gndə. müsico d~ı OUEıl'PO de Po!lcla Al'mada elon Migucl PulaCıos 
River:ı, pOl' contar la. ednd qUe las dlsposicioneô legales vlgentes 
sefia.lan para el l'etil'o. deblendo hacerse1e por el COl1sejo Su· 
premo de Justida Militar el sefıa1a.mlento de haber pa.slvo que 
corresponda. prevla propuesta. reglaınentarla. 

Lo dlgo 0. V. E. para su conociın1ento yefectos., 
Dlos guarde a V. E. muchos aüos. 
Madrid, 20 de julio de 1961.-El D1rector general, O'arlos 

Ari:ı.s. 

Excıno. 8r; Gene:-al ınspector de Pollcla Aırmada.. 

RESOLUCION de la lııspecCicin Generaı de la DirecC16n 
General de Saııidad per la que se declara 1uOilado re· 
glaınentariamellte, por edad, a don Eustaquio ViZlarru
bia Rodriguez, C071scrje, Encrırgado de Alnıacen dd 
CentroTecnico de FamULCobiologia. 

Ilmo. Sr.; En armoniə. con 10 preven:do en lll. Ley de 27 de 
dlclembl'e. de 1934, . 

T E.sta. I:ıspecc1ôn General, en uı;o Of las atribuci6nes que le 

I coııfi~re La Orden de1 Minl~terl0 de la Gobernacl6n de 31 de 
, mar:ı:o de 1958, ha ten!do a bien decJarar jUbllado, con el haber 

I 
que pOl' claslficaciôn Le corr.esponda, a don Eustaqulo Vl!larr:ı
bin Rodl'iguez, Conserje del Centro Tecnıco de Farmacobıologıa 

, y Encal'gado de Almacen, con el sncldo anua1 de ıö.l:ıo peseta.s, 

I 
mas doı;. mensualir!ades extraordJnal'ias acumulableı; al sue.l.do. 
en jullo y diC.i,embre, POl' cumpiil' en 24 c1e! ınes en C1lr50 la ec.ad . 
reglıı.mentaria para ello, y en cuya fedıa causar{~ baja en el 
sel'vJcio actlvo. . . 

. L6 dlgo a V. I. p.ııra. &u coııoclm!ent6 y efectc.5. 
Dlosguarde a V. 1. muchos aüos .. 
Madrid, 12 de julio de 196L.-EI ınspector generaı, Jefe de 

la secc16n de· peı'sonaı, Andl'es Diaz de Rada; 
Ilmo. S1'. Ol'deıiactor de Pagos del Ministcrio de la Gobcrnacl6n. 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de 1unfo de 1961 por la que se estipllla el 
. orden numerico de los profesor·~s 1l1tmerartos, aprobartos 

en el concurso·oposici6ı~ de 29 de jebrero de lfJ6~. 

Dmo. Sr.: Nombrados PI'o!escres tltulares nUmel'arlos, por 
Orden mJnisterial de 30 de mayo de 1961, 105 Profesores qmı 
obtuvleron BUS cargos en viitud del concurso-oposlc16n apro
bado por Orden m1nlsterlal de 29 de febrero de 1960, y c'e con
formidad con 10 diSpuesto en. la basa se:-:ta de la convor.atoria 
deı cltado concürso, 

. Este MlnıSterl0, de acuerdo con la propuesta. formula.da por 
. La ComJsi6n Perma.nente del Pabrona.to Naclonal de Eıısefianzıı. 
Media. y Profeslomı1, tenleııclo en cuent;ı. ıa~ condlclones y sel'. 
vlclos de 108 l'e!erldo8 Pl'ofesores, ha resı.ıelto sefialar el Si

:. guiente orden numerlco de 10s misınos en le. rela.ci6n de sus 

L 

nombramlentos': 
ı. Don Capltolino Gonz:ilez Martin. 
~.. Don Manuel Abuln Soto. 


