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ORDUJ de 2 de noviembre. de. 1961 por la que $f nom· 

bra Vocal en la eomision interminlsterial para -ta or· 
ganiZaci6n de observatorios meteorolCgicos a borcto de 
bllques a don PiQ Plta y Suiıre;,-Cobilin. 

Excmos Sm,: De coıitormidad con la propuesta de! Minls- ' 
krio del Aıre. 

Esta Pres!dfncia del GObmna tiene a bien nomhrar 0. don 
Pio Pita y Suarez·Cobian J~fe d~ la Oflcına Central del Ser· 
;'iCio Meteora!ôı;ico N3cional, Vocal de la Comi~i6n int~nninis· 
terial para la or~anizıcı6n de observatorios meteorolô Ucos . a 
bardə de buques, creada par Orden de 30 de noviembre de 1953. ,n sııs~ituciiın de don FraDc!scO del Junco Reyes. Que cesa por !all,cimiento 

Lo Que ten:;o el llonor de comunicar a VV. EE. para su conocim!,nto Y' deınas efectos, 
Dios guarde a VV, EE muchos aıios. 
~1a:lrid. 2 de noviembre de 1961. 

CAR&ERO 
i Excmos, Sres, Min1stros de Marina. de la GObemacl6n, del Aıre 

y de Comercio. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 13 de octubre dg 1951 por la que se ar:uerıUı 
la separr!ci6n del~nitiL'a del1servicio y baja en el es· 
calaf6n del Cuerpo de don Eleuterlo CaıiiZares Gu· 
tierre~, 

I!mo. Sr.: Visto el exp~dıente seguldo por OrdEn de la Dı· recciôn General de Prisiones aı !uncioııario don EleuterJo cafiizares Guti.::rrez. por irregularidades admlnistrativas en la 
Prisi6n Provincial de Toledo. y la sentencla dictadai>or ia Au· 
di:nci:ı Provincial de dichıı cap1ta! en la causa nıimero 226/53, 
incoada por el JuzJll(lo de lnstrucciôn de Toledo con motivo 
de lilli irregular1:ıades de referencia, condenando al interesado 
como autor responsable de un del1to de. malversaci6n de cau· 
da!es pUblJccs y dos de fals!ııeaciôn de documcntos mercanti· les, y consl::lerando que los h~chos que S~ declaran probaaos 
en el eltado expediente constituyen un, talta muy grave de 
probidad. comprendlda en el niımero 11 de! articulo 628 de! 
Re;ılamento de los Servicios de Prisiones entonces en v!~or. 

Este MinisterJo. de con!ornıi::ıad con eı Consejo de Est.ado, ha a~orda:1o !mponer adan EleuterJo caiiizarcs Gut!errez. como 
autor de una falt.a de probidad muy grave y constitutlva de 
d~lito, la sanciôn de scparac!6n defln!tiva del servlcio y baja 
en el escalaf6n del Cuerpo. 

Lo que di50 il. V 1, para su conocım1ento y efectos. 
Dios guarde il. V, 1, muchos afios. 
lIfadrid, ıs de octubre de 1961. 

1TURMENDl 

Ilııı.o, Sr. Director general de Pris!ones. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se nombra 
Inspector re:Jional d! Prisiones de la cuarta zona a don 
Ram6n caba!lero Gil, Jele superior de Admintstrac!6n 
civil clel Cuerpo EspecJal. . 

Ilmo, Sr.: Este M!n!ster!o ha t~nldJ a bi~n nombrar ınspec. 
tor r.:~ional de Prıs!on~s d~ la cuarta zona a don Ram6n Ca· 
haıı~ro on. J~fe sup,r!or de Admlnlstraci6n chil del Cuerpo 
&ıı~clal de Pris!ones. 

Lo di10 a V 1, poıra su conocimJento y e!ectos. 
Di~s guarde a V, 1. muchos aıio:ı. 
Madrid. 27 de octubre de 1951. 

1I:no. Sr. Dlrector ieneral d~ PrJs!one~ 

ORDEN de 27 de octubre de 1961 por la que se no:nbra 
lnspector regional de Prisiones de la seəunda zona a 
don Sinıeôn Torres Domingue:. Jefe de Admintstracion 
civil de primera clase, con ascenso, de! euerpo ete Prjsiones. 

Ilmo, Sr,: Este Minlsteri:ı ha tenıdo a oi,n nombrar lns· 
pector re~ional de Pr!sion~s de la se~nda zona a don Sim:6n Torres Domin,uez, Jcfe de Adnıınlstraci6n civil de Drimera clase. con asc:nso. de! Cuerpo E,p,ciıl d~ Pri:;:ones. 

Lo dlso a V 1 para su conocimiento y efectos, 
Dlos ~arde a V. I mucIıos aiıos. 
Madrid 27 de octubre de 1961. 

lTUID1ENDl 
I!mo, Sr. Director general de Pr!slones. 

ORDEN de 27 de o~ubre ete 1961 por la que se nombTl% 
a los seiiores que se expresan para servir diversas Nr>
tarias. 

I1mo. Sr.: En vista del expedlente sobrc provisiôn de ia, Notarias vacatıtes comprendidas en cı tercero de io, tumos seıia
lados en el articulo 88 del Reg!ametno del Notariado. y de 
conformidad con 10 dispuesto eD el 105 del m!smo R~glam,nto, 

Este Min!sterio ha tenldo a b!en nombrar, mediante opos!
ciones entre Notal'ios. para servir las de: 

1. Madrid (por JubUaci6n forzosa de don Vicente Mnrtinez 
L1zartı. a don Jest'! Maria de Prada Gonzalez, Que era de Campo de Cr!ptana, 

2, Madrid (creada por la nueva demarcaci6n notarial!, a 
don Javler Gaspar Alfaro, que era de una de las de ,lelilla 

3. Bar~eloDa (por d~funci6ıı de don Eloy E3coOar de la 
R!vil.). a don An.el Martinez Sarrı6n, que era de una de las de Torrelavega. 

4. Valencta (por traslac!on de don An~el Romero Cerdclri· 
na,) adan Domin.o lrurzun Goieoa. que era de una de las de 
Reus. 

5. Oranada (por jUb!laci6n forzosa de don Luıs Rudr! ~ez Ponee de Le6n). il don Vicente Font Boix. Que era de una de 
las de cangas del Narcea 

6. Bilbao (creada por ia nueva demarcaclôn notarıalJ IL 
don J05e Enrıque Goma Salcedo. Que era de Puente Cald,hs. 

7. Sant.a Cruz de Tenerife (por defunclôn de don Lilrenzo 
Martınez Fuset), a don Federieo "Nieto V!~jobueno que ~ra de 
UDa de las de C:ı.bra, 

8. Al!c:ı.ııte (por traslae16n de don Lımbeıto Garcıa·AtanC~), 
a don Franaisco Mata Pallares. que era de UDa de las de On-tenlente. , 

9. El Ferrol.del Caud1ll0 (por traslacıôn de don Lucıano Te!jero Ferruindezı. a don Franc;Sco Javler LOpez Contreras, Que 
era de UDa de las de Ubeda. 

10. Alicante (por traslaci6n de don Evarısto Suarez del Ote
ro y Agulrre). a don Jose Luis Pardo Lôpez que era de P:ıduL 

11, Tarragona (por traslaclôn de don Luis Felez Costcaı, 
.. don Augusto G6mez·Mllrtfnho Facma. que era de una de las de Motril, 

12. Palenc!a (por trasiac16n de don Carlos R~vına Bravo), 
a don Jose Madr!dejos 5arasola. Que era de una de las de 
Luıırca. 

13. Mieres (por traslac16n de don Juan Manuel de ia Pucnte Mena.ndez), a don Enrique Peiıa Belsa. que era de una de tas 
de Incə.. 

ı4. Carta~ena (por traslacl6n de don Valer1ııno de C:ıstro 
SantOS). a don Franc!sco Alonso Cerczo. que era de una de las de Car:ı.vaca. 

15, Al3ecıras (;ıOr trasıac!6n de don Carlos Brioso Si.ınchez
Guzııı:inı. a don Jose Batista Montero-R.ios. QUC era de Caidas 
de Rcyes. • 

16, Lugo (por traslac16n de don Antonio Vizquez Presedo), 
a don Jos~ Luıs Crespo Romeu. que era de una de las de AgUI-
lar de la Frontera. , 

17. Torrelavega (por Irııslaci6n de don Fel!x Martin C~:ıde), 
a don J ose Maria Siı.nchez. Ventul'3O y Pascual. Que era de Ma
Y016a 

18, Antequera (por trasl:ıc!6c de don Rafael Gareia Rep:i
razı. a aon a!cardo Justo Gimencz Martin. Que era de BI
nefar. 

19. Plasenci:ı (por tr:ıslac!ôn de don carlas Arauz de Rr>
bles), a don Aurcllo Diez G6mez, que era de T.mbleQue. 
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20 GuadJx (por defunci6n de don Josc Jlmenez Rucdaı. 3 

don Vicente Morcno Torres, que era de P.:ı.radas. 
21. Alcll'a <por traslac16n de don Joaquin Sapen~ Toması. a 

don !',nacI0 Z:ıoala cab211o. que era de La Pucııla de Mon
taloan. 

22. CıuC1aC1 RoC1rı;o (POS trashcıon de don Domin,o Go. 
m:z t\rroyoı. a· don Fernando Cano Jlm~~ez. cıue era de Hor
mJo de Santi:ı.~o. 

23. eOin (por tra91amn de aon Jose p:l'1es CostartJ. a don 
Mınuel de Codes y Can ,as. Que era de Baltanis. 

24 Mor6n de la Frontera (!lor traolaci6n de don B~rn:ırdo 
Diaz Alvarczı, a don Mi;ud Mcstanz;ı Fra;ero, que era de 
Ve:ıad:o. 

25. Qııesada (por tra,l:ıcıon de dun MI';uel Olmedo M~dına), 
8. don Franci5C'o Lıpucrta Fcnol!o3:\. que cra de Lucena del Cid .. 

26. iI1onforte de L,mos (por traslacion de don Antonip Bas· 
c6n Martin:z dr Cnmp03). a don Tomas A;uil~ra de la Clerva, 
que era de E:;calana. 

27. Pola de Lavİlna (por trasllcıôn de don Germ:l.n cacre
Ta Galle,o). adan Raman Viccnte 1I1o:ieôto Chaumel. Que era 
de Or;;iva. 

28. Totana (por tra~lD,cı611 de don Ra!'ıı~l de san Eustaquio 
MI;ucl), a don Mınu;1 Garcia-Atance y Alvira, que era de 
Boltaıiıı. . 

2~. BUJaıance < por traslacion de don Juan de Dias .Cıirdenas 
Herııandez), adan Emilıo Go~<ilvez Rol:l(ın. Que era de Ser6n 

30. Mario (par dEfuncıon de dun Ja3e Saez MODı, adan t\l, 
fon50 Zulueta de Haı, que era de Gaucın. 

31. Sıın1enjo (POl' trasl:ı.ci6n de don Jose M~ria Ferre Mon
ll:ıuı. a don LU13 Al Ol Soto. Que era de una cte las de Cervera, 

32. Huercal-Overa (por tra,laci6n de don Manu21 An,,) Rue
da La.manaı. adan Jose Escamzz Moral?s. que era de Albuı'ıol. 

33. Foostıjrada (por exc:dencıa voluntlırl1 de don Tomas 
Briosa Escobar), adan Enrique Foöar Benlloch, Que era de 
Ofıate, 

Quleııes habriı.n de obtener e) correspondiente tltulo. prevıa 
cıınc~hciôn dsl que t1:n21'. a.ctualmcııte y cumpl1ml::n:o de 10.; 
requiöitos estab):cijos (n 13.5 di3po,iciones vl~cntes. 

La di30 a V. 1 pa.:il su conoci:niento y efectos OPOrtun05. 
0105 guarde a V 1. mucho~ afio;, 
Madrid, 27 de octubre de 1951. 

I'l'ORMEND1 

Ilma. Sr. Director general de 105 Reglstros y del Nota.riado. 

ItESOLUCION de III mrec~6n Generaı de Justi~a por la 
que se, promu eve a 12S cClteJoria~ Que se indicıın " lDS Se
cretClrios de Juz:;ados de Frlmera lnstancia que Be men· 
donan, 

De cooIormidad con 10 prevenido en el artlculo 17 de La Ley 
de 22 de dlclcmore de 1953. rnadiflcada POl' la de 17 de jull\) 
de 1958. . 

Esta Olreccl6n G20era) acuerda promover eD LOS turnos que 
a contlnuaci6n se indican, establ"cl:lOs eD cl ıırticulo 10 de la. 
ml,ma. a 105 Şecretarlos de la Adm1nlstracl6n de Jl.lsticla que 
wmismo se relaclonan: 

A la prlmera c:ıte;oria. PQr el tıırno tercero, en va,caıite pro
ducl:la por Jubllaci6n de don Jose M:ıriı. Co:tiızar Ventosd, :ı 
don Cayetaııo Tri:ıo Ro;lri;ue<:. que desEmpelia su car~(\ eD ci 
Juzıado de Corcubi6n Y f1;ura cn lu:;ar prefercnte eo el Escıı.. 
la!ön de antliüedad en la carrera. con derecho a perciblr el 
sueldD de 43.800 pesetıı.s y los derechos arancda.rios Que le 
comspondan. . 

A la se;;unda catc;orla. por el turno se~ndD. en v:ıcaote 
pro:lucl:ia por promoci6n de don Ca~':tano Fclipz Tı'lUo UrQui
za, a don Maouel Lols Vl;l:ıL. quc desempefi:ı. su c.:ı.r~o eO el 
Juz;:ıdo de La Estrada. y fi;ura en lu:;ar preferente en cı 
EscaI:ıröo de anti~üedad en La carrera. con derecho a percibir 
el 5ueldo anual de 41,280 p~setas y los dı:rechos Iil'ancelarlos 
que le correspondan. 

A la terc?ra cate;oria, par el turno segundo. eD vacante 
pro~uclda por prarnoc16n d~ don Mınucl I..ol:ı· VI:lal. a don Ma
nuel J. Bauti3ta M:n~ndez' de LIana y ROdı1juôz. que descm· 
peiia su car30 eD ci Juz;ado de Pravia y fi;ura en lu~ıır pre
!erente e:ı el Escalaf6n d~ antı;Uedad en h cate;or1a, con dere-

, cho a percibir el 8Uel:1o de 35.160 pe5etas anuales. 'm,ts los 
derechos a1'ancela1'ios qu e le corrcspon:l:ın. 

A la cuarta cıte~or1:ı, por el turno se1'undo. eo vacante pro
ducldıı.. POl' al;ccnso de don M:ınufl B~uti5tıı. Meo~ndez de Llano 

i Y Rudrı~Uel\. il dQn Octavia ManueJ SoJıs P:uıdo. que desemp:ıia 
~U cana en el de alnza de Limia y H.lura en IU3ar prcfcrcntc 
en e) E!cala!61l de ıwtl~edad eıı la categor1ıı, con derecho a 
p2rcibir el sueldo de 32.640 pesetas, mı\.s 103 derechü3 arance)a
rios que le corrı:spondan. 

Todos los funcıonarıos promovidos cont1nı!ar:'ın eI\ 8U a.ctuııl 
destino, con arreglo 8. 10 prevenldcı en el artlculo 16 de la 
referlda Ley. 

Lo dl;o a \'. S. para su conoclmıento y deın:i3 c!ectos, 
Di05 guarde a V. S. much05 afıos. 
M~dri:ı. 23 de octubre de 1951.-EI Dlrer.t9r ı:eneral, Vlcente 

GOllZalez. 

Br. Jefe de la Secci6n se~und:ı de esta Dıreccl6n General. , 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
!a qllC se }ubib. al Sccretario de la Justida 1ILu71icipal 

. don L(1rm~D Muıioz Rort.muez. 

Con esta recha se declara jubilado .. par cumpl1r la cdad re
gl:ımentariıı. y con efectos del dia 2 de! prôximo mes de' no
vlem,bre, a don Lorenzo :.1Uıi02 Ro:lrlJucz. Secret:ırio de ter
cera ca,e;oria de la Justi~ia municipal. COD dest1no en el JU7 ... 
garo Com:ırca) de Hernani i Guipuzcoal. 

Lo que dı iO ii V. S. para su conocimiento y dernas efec~ 
Dlos ;ı;uarde a V. S. muchas afıos. 
M:ıdı'i:i. 30 de octubrc de 1961.-EI Director general, Vicente 

Goıız:ilez. 

5r, 6ubdirector general de La Justlcia munlclpal, 

RESOr..~7CJON de la Dlreccl6n General r!.e Justlı=ttı jlor 
la que se Ilutori:a el reln7re,o al aervlcio act/vo d~ 
Secretıırlo .cte la Ju.ıticia municipaı aon Carlo3 Re;fno 
Soler LI Mon~lll!)e, 

Oon e~ta Cechıı se acuerd~ ~utor1z!\r ei rein.mo al servicio 
activo d~l S2cretario exc~d:ııte de terce:a cate!lor!a de la Jııg. 
t!cia municlpal don Carlos ~:glnQ Soler y Monsaıve. debl~ndO 
el interesııio para I)~tcner destino tomar p~rte en lo~ concur-
505 ordıuarlos de traslado de tercera c3tegoria que ~e aııuncieıı 
en 10 S\lc:~lvo. as! camo en iO~ cDtablecldo~ por cı D<creı;o 
de 10 de maya d~ 1957. 

La que dl~o !i. V. S p:ıra su conocınıl~nto y demas efecto6, 
Dios ~arde LI V, S, mucho~ I\iio~ . . 
Ma:lrid 30 de oetubre cle 19Cı,-EI Direotor general, Vi-

cente Gonllii.l;;.;:, 

. Sr. Subdlreccor general de la. Justlcia rnunicipal. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 4 de octu1ıre de Z951 por la que ıe cıdmite la 
ren.uııcla del Seeretarto de la Junta Nac/oTl41 contTa el 
Alltlltabettmo. 

Ilmo. Sr.; En conslderacl:in il las razones ~xpuestas por el Se
cretario de la Junt:ı Nacional contra el Analtab:tlsmo. don Adolfo 
Mılllc Qımla, ' 

Este MJnlsterio ze ha servlclo aceptıır la renuncla Que pre
senta de su car;o en dlch:ı Junta. expres:indole su recoDoclmiento 
por 105 ~~rv'iclo~ ·presta~cs. , 

La di;o a V. 1. para su conoclmlento y demas e!ectos 
Dios guarde a V. 1. muchos ailo5 
Madrid, 4 de octubre de 1961. 

Ru,BIO GARCIA·MINA 

1lmo, ar, Dlrector general de Ense!ıənza Pr1mAı1a. 


