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RESOLUClON de uı Direccilm Generaı de JU<iıı,ıa vur 
la que' se proııweve a Secretario de la ArIministracion 
de Ju.sticla de la cuarta cateyoria. en la Rama de JiJ::
gados de Prim~ra Insta1lCia e IT/.$trıu:ciUlı. cı don Vi
cente Luis Gomis Cebrüi. 

De contorınid::ıd COD 10 prevenido en cI al'ticulo 17 de la Ley 
ı:1e :ı2 d~ wcıeınbre de 1953. modJIicada POl' la de 17 de Julio 
de 1958, 

Esta DırecciôD Gemr:ı.l acuerdrı promovcr en el tumo cuarto 
de los establcci:los eD cı articulc 10 de 'l:ı. ııı.!sm:ı. a Secretario 
de la Adminbtr:ı.ci6n de Justicia de la 'cuarta categona. en la 
Rama de Sscr(tanos de 105 Juz'~ados de Primcra Illlıtancia e 
Instrucci6n. en la vac..'1nte prodııcid:ı por jUbilaciôn de don Ma· 
nucl M~ıioz Guerm. :ı don Viccı:.:te Luis Gomıs Cebriiı. (lue de5-
empeiı:ı ~U c:ı.rgo eo cı de Viver y fi;ura en lugıır prefcrente 
en el Escalaf6n de antijÜedad en la carrera. 

Dlcbo funcionario comlnuar;i en su actual destlno. con arre
glo a 10 prcycnido' en cI articu!o 16 de la referida L~y. y per
cibini el sue ldo anııal de 32.fi40 p2setas. ma5 105 dprechos aran
cehrios que L~ correspcndan, conforme a la p~eceptuado cn .las 
disposicioncs vi:::entes, ent~ndiendose retrotraida esta prarnocı6n. 
a todos los efectos, al dia 21 de noviembre ultirno. fecha en que 
se produjo l:ı vacante 

La dl;:o a V. S. para su conocırniento y efectos conslgu1entes. 
Dias guardc a V. S. muchos afios. 
Madrid, 12 de diciembre de 1961.-El Dlrector general, Vi· 

cente Goıızalez. .' 

Sr. Jefe de la 8ecci6n seıwıda de esta Di1'ecclOn General 

Fl.EsoıUCıON de la Dtreccıon General de Prisıones pın'· 
la qUe se pro77}ueve en corrida de escalns il don Vmaıı
eiO Pcre;: de Nanclares y COTTes cı 'AuxU!ar E'enltencıa.. 
riu de segu nda clase. 

~ruı Dıreccıon General ha tenido a blen proınover a don 
Venanclo ?ere-ı. de I'<anclares y Corres. Aux1llar Penltenclario 
de tercera clase deJ Cuerpo Auıullar cle Pr1s1ones. il la catego: 
ria de Auxiliar Penit,;nciarlo 'de segundıı clase del expresadə 
Cuerpo. ~on antıgıieoad de esta !echa para todos 105 e1ectos.. 

Lo dlgo a V :5 Dara su conoclır'.ento y efectos. 
Dlos guıırde a V. S. muchos afios.. . 
Madrid. 30 de novıernbre de 196L.-EI D1rector general. J~ 

Maria Herreros de Tejada. 
Sr. Jefe de la SeccJlin de Personal de e:ıte Centro. 

RESOıuClDN de la Dıreccf6n GrmeTaZ 'de !os UoeglstTOI 
y del Notarlaclo en cI concursa ordlnario de vacante.ı 
de Re;;istrcul.ore.s de la Prop!edaa. 

Esta Dlrecciôn General. con 8ujec16u a 10 dlspuesto en 108 
ıı.rticuJos 284 de la Ley Hlpot.ecar1a, 513 de su R.eglalİlento, 1'ı 
de III Ley <le Reglnıeu Juridlco de ıa Adın!nlııtracl60 del F.:;. 
tado y (uılco. nı1ınero 2, leLrıı. A), de1 Decreto de 12 de di
ciemllre de 1958. ha ten1do a blen nombrıır a los sJgıı.lenteə 
Re.2btr:ıdor::s de la Propicdad para 105 Re:ı:1stros que se citan. 

La dlgo a V. S. para su conociın1ento y erecıoa. 
Dius guarde a V. ·S. muchos anos. 
Madrid. il de diciembre de 1961.-EI Dlıector generıı.ı. J0s6 

Alonso. 

Sr. Jefe de la SecCı6n tercera de estıı. D1recci6n General 

Relacicill que se cita 

Reg1strndor nombra<lo 

D. Eduardo Martinez·Mora. y Ferrer ....... .. 
D. Rafael GOmez-Pav6n Marin ................. . 
D. Rlcardo Merino GonzaJez ................... .. 
ZI. Fernando Rolliın A!oııso .................... .. 
D .. Jose Lamas Calvelo .............................. . 
D. Modesto Maria de Madar1aga y Orozco. 
D. Jose Femiındez Herrero ....................... . 
D. Rarnôn Izquierdo Molins ...................... .. 
D. Delfin Marcuıs Nebreda ...................... .. 
D. Jose Ferninde:ı-Par.heco y Sanchez-Cen· 

dal ................................................... .. 
D. Luciano S:i.nchez Oonzıi.l(-z .................. . 
D. Alejo Lea1 Garci:ı. ............................... .. 
D. :\1iguel Perez y Perez ......................... .. 
D. Jose Antonio Fem:i.odez Castaıi.6n ....... .. 
D. Marıuel OarCia OrUz ......................... .. 

Clıtegcr1ıı. 
. per~na1 

1.-
1.-
1.' 
ı
l
ı-
1.-
2.' 
2." 

Reıoıstro' 

Maclr1d numero '1 .............. _ .. 
C6rdoba ............................... .. 
Va1ınaseda ........................ ; .... . 
Gııınada .......... , .................... .. 
C::ıste1l6n de la Plana ........... . 
Murcia 1 ............................... .. 
Lir1a .......... : ........................... . 
Figueras ................................. . 
Santa Colonıa de Farn~s ....... .. 

ReuI41t •• 

Barcelonıı nımıero 6. 
Manııcor, 
Salnınanca. . 
A!cala de Guadıı.lra. 
M~rida 
Cieza. 
Almerla. 
Mula. 
V1lla!ranca clel Panadea. 

MarcJ:ıena ........................... M... Archidona. 
Cazalla de LLL Sierra ....... '........ Puente del Arzo~po. 
Toro ............. :......... ................. E.'\cedente, 
Posadas .............................. M... Carnıona. 
Pra\'ia ........... .......................... Luarca. 
Sanlücar la Mayor ................... Clı1clana. 

D. Julüın Murd Isp:ı. ....................... M ...... .. 

D. Angel Colmelro La!oret ...................... .. 

2.-
2.ə. 

2."' 
2.': 
:2.-
2,. 
2.-
2." 
3.-
3,. 

. Totıı.na .................................... Boltaiia. 

D. Agustin 06nıez Moreno ........ " ............ ;. 
D. Mıı.nuel Rodıigueı Pa:ı:os ....... , .............. .. 
1). J05e Pablo de La Herran de l~ Pozaa .. , 
D. Cesar Martin Mufıoz .......................... . 
D. Ce!eriDo E:ıpin0511 A!oIl5o .................... . 

3.-
4.' 
t· 

MINISTERIO 
DE·LA GOBERNACION 

REsoıUCION de la Sı.ıbseeretarta en el concurso. en 
tumo ordina1io. entre /unc:lcmartos de la Esca!a Au.ti
liar de este· Departamerıto. 

Visto cı concurso convocadc por Orden de 29 de septiembre 
de! afio en curso (<<Boletin O!icial del Estado» de! 20 de octu· 
bre) .ıara proveer en turı:.o ordinario \·:ı.cııntcs de la Escala 
Auıctliar de este D~partarnento en los Serv1cios Centrales y Pro· 
vinci:ıles de1 m!sıno y ias sol1cltudes presentadas al ef~cto. de 
acuerdo con las normas de! e:-:presado concurso y con la Orden 
cle 24 de maYQ de 1952. :ı.si como 1as plantWə.s dıor~ de &etl· 

TUY ..... ......... .......................... Noya. 
Medjna de Rioseı:o ................ _ E.'\cedente. 
Fuente de Cantdi! .................. I Mont:inchez. 
Cru>tropoJ' .................. : ... "" .. "...1 Exeedente. 
Purchena ........................... _., Redondela. 
Sııl:ıogıjn ............................. _.. Bııltııııa.s. 

vidad: e5ta1)!ecJdas por 1ıı. IIllitiı.ıcci6n 1340-1510/01 para LA apü
cac16ı:ı de los art1cu1os segundo y tereero de! Reglameato pro.. 
vlslonal de Oobernadores clvlles, he tenldo a blen dlsponer ]oş 
tilguleııtes traslados de destlno para cubrlr ias vıı.cantes aııu.ııcl&
ılıs y ias producidas POl' resu!t:ı8: 

Con Antonio S:l.nchez Maroto Casas. Auxı.ııarMayor de prlmerr. 
clase cn ci GOblerno Civil de Tarragona. al de Barcclcna. 

,Don Jesıis Lodei1'o Tejedor. AUX1l1l.1r Mayor de segullda ~. 
rcingresado :ıl servicl0 activo proccd~nte de la situaci6n de 
excedencia vo!untııria. al Goblerno CıvU de La Canıtla. 't 

Doİla Aurora Castro Martinez. Auıd1iar Mayor de tercera clue 
en el QoJ:ıierno Clvii de. Gerona, al de Toledo. 

Cona Vlrtuc1es Loreto M1ralle~ Zarnbranıı All.'ol1ar de pr1r(ı.err. 
clase. reın.~esada al servlcl0 aetlvo proeedente de la s.\tu .. 
ci6n de excedeııcJıı. rolunta.'Ü. al Gob1erııo CiVil de Quadao 
lajara. . 
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Doiia !\dda il.lo:ı,;~nı G':1J;~J, ,ı.uxlliaı· de se~unda clas~. l'd:.ı;ro D .. Cftrlos Dıaz Contreras. Oncial de primera clase eıı d Ou-sada aL s~rvicıu, prOCcddıte de la :;icuacıon de ~upernum"ra- bıerno Ci~il de Guadalaıara, a 10. 8ervicios CeuLr:ılcs del ria, por raı6n de :;U des,ıno' eıı el P. N. A. de lI1adric.ı. :ıl' I Pati'onato Nacional AIlLimberculoso y de las E1lfermcda-Gobicrno Civil de esta capital. des del Tôrax, ı\Iadrid, en siCUaci6n de supernumerarıo. Doiia !l1arc05 Arturo de Dueiias Sanchcı, Auxillar de seı:uııda I D. FraIıcisco L6pez Pesini. Oficial de primera c!ase. rcinn-e-ctase en· el Gcbicmo CivU de C6rdoba, al de Badajoı. ' s:ı.do al servlcıo activo. en propkdad al' Gobierno Civil Doiia Maria Isabel Hernimdez Navarro. Auxil1ar de se;:unda cla- , de C;'ıceres. se.reinn-esada al servlcio activo, procedeııte de la situaci6n II D.' Florcntina Sister Balbin, Otidal de primern clase. tambıen de supernumerana. por raz6n de su destino en el,ParQue rein5resada al servicio activo. i';Ualmentc en propi,dad ::ı 1Jövi! de Madrid. al Goblerno Cıvil dc GuıpÜzcoa. I loz Servicios Central~s dd Patronato Naclonal Antltu-Don Ocııvio 8aiz L6pez. Auxiliar d~ segunda cJase. procedente berculoso y de las Enfermedades del Torax, l'Iıadrıd. en d~ la 'ıl.. T M .. en cı Gobierno Civil de Soria, al de LOiI'oıio. situaciön de supernumer:ıria. Don Mateo Cifre Gelabm. Auxiliar de tercera clase. proceden

te d~ la A. T. M.. eD el Gobiemo Civil de Lcrida. al de Ba
leares. 

DOD Manuel :'laria QuelPo Guijarro, AuxlUar de tercera clase, 
rein;resado al servicio activo. proced2nte de la sltuaci6n de 
sup~rnumerario. por raz6n de su destino en el Parque Mavi! 
de Madrld. a la. Dele:;aciôll del Gobierno on la isla' de La Palma. . 

Doıia Maria de la Concepclön Pinto Martinez. Auxiliar de ter· 
cera clase en ol Gobiemo Civil de Alicante. al de l\turcla. 

Dofia Maria del Pilır Velascp Burı:.lıöza. Auxiilar de tercera clase 
en cı Pal'qu~ )16vil de paletll'l. al Gobıerno Civil de la 
misma localidad 

Dona .Emiliıı Carreras Cervera. AuıdUar de tercera clase, reıngre
sada al servicio activo. procedente d~ la sltuaclôn de exce
dencla voluntarla. y con destino provislonal en el Gobiemo 
Civil de L~rida. al mismo en propiedad. 

Dofia Maria Bc;:ofın P:ılacin Urquijo. Auxi1iar de tercera clase. 
procedeııte de la iıltima oposlciôn. pendiente de dest1no. al 
Gobierno Civil de Vizcaya. 

Doii:ı Juana ~ıarfa D!az Soares, Auxiliar de tercera chse. pro
ceclente de la ültima oposici6n y p~ndfeııte de dcstino. al 
Gobiemo Ci,i1 de Santa Cruz de Tenerife. 

Dona Maria Enriqueta Alv3rez-Falc6n Pcrea. Auxil1ar de tercc
ra c!ase. pro~dente de lə. ı\ltima oposlciôn y pendiente de 
destino. al Gobl~rno Civil de Alicante. 

Don Vicent,e Polo Enmlta. Aux!1iar de tmera clase. procedellte 
de la' U1tlma oposlcloD y pendlente de destlno. al Gobierno 
Ci,il de Teruel. 

La di,o a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 30 de novicmbre de 1961.-EI Subsecretario. 

Rom;uez. Mi;uel. 
Luis 

Sr. Je!e de la SeccJOn Central y de Personal de esle Mlnlsterlo. 

RESOLUC/ON de la Dtrecc:f6ıı General <le Seguridad por 
Ic: que se dtspoııe el reliTo del Capltan del Cuerpo de 
Poltt1a Arını:cta don Luis eid Sieiro. 

Excmo. Sr.: F;sta Dlrecc16n General. en eJerc!clo de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha 
tenldo n bien dı~poner el pase a s!tuaclôn de retirado. il po.r
tir del dia 28 dı, enero de 1962. en que cum;ıliriı la edad seüa
lada para el r~t!ru en el articul0 cuarto de la Ley de 5 de 
abril de 1952. aplicable en vlrtud de 10 dlspuesto en el ar-

, ticulo 22 de la to.mbien Ley de 8 de marıo de 1941. del Capl
t;'ın del Cuerpo de Pol1ci:ı Armada don Luıs Cid Sieiro. de
biendo hacersele POl' el Consejo Supremə de Just!cia ~nıitar 
el seiialə miento de haber paslvo Que corresponda. prev!ıı pro
puesta reglamentarla 

Lo dlgo a V. R para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aiıos. 
Madrld. 7 de diciembre de 1961.-El Dlrector general. Ctır· los Ariaa. 

Doıia Encarnacl6n Garc1a Gutıerrcz. Auxillar de tercera rlase. Excmo. Sr., General Inspector de Pol1cla il.r!llada. procedente de la ultima oposici6n y pendiente de destino. al 
Gobiemo Ciı;l dp Santander. 

Dofıa Maria del Pilar Espin G:ırcfa. Auxiliar de tercera clase. 
procedente d~ la ıiltima oposici6n 'J pendiente de destino. 
al Goblerno Civil de AUcante. 

Dona Raquel A1icla Pfret7.schner e:.inchez, Auıt1l1ar de tercera 
. clase, procedente de la ıiltlma oooslci61l y pendiente de des
tıno, al Goblemo Civil de Guipl.İZcoa. • 
Lo di,!o a V. S. para su conoclmiento 'J efectos. 
Dios ~rd~ a V. S. muchos aiiOli. ' 
Ma:lrid,!,lO de noviembre de 1961.-E1 S'ıbsecretarlo. Luis Ro

ı1r! guez Ml ~uel 

Sr. Jefe de la Secci6n Central de este Mlııisteı1o. 

! 

RESOLUCION Ite la Su!ısecretarltı en el C01Icurso. en 
turno orelinario'o de anti?üedad. paTa proveer ı;acan
tes de la Escala Ter:nico-adırılnıStTattva de este Ministe
no, en 108 Serı:lcios Centrales y Provlnciales del 1nlsırıo. 

V!sto el concurso eonvocado por Orden de 20 de octubre 
iıltimo (<<Boletiıı OUcial del EstadoD de 1 del actual) para prıı
veeı·. eıı turno ordlnario 0 d~ anti ;iiedad. vacantes de la Eseala 
T2cnico-adminlliLrativa de este D2partamento, en 105 6erviclos 
Centrales y Prov1nclales del m1smo, !ıSi como las so1icltudes. re
cibidas al efecto. concur:1cndo a las vııcantes anuııciadas y sus 
re~ultas. he tenido il. blcn disponer, de jcuerdo con las norlll!lS 
del expresado coneurso y las Ordenes ae 24 de maya de 1952 
y la de 20 de enero de 1958 comprendidas tn el mismo. 'J con 
sujecl6n a las plantillas de horas de actividad tecnica estable
ci:la'; en la Instrucclön 1340-1510 'Ol. de 13 de octubre cltedo, 
la si~iente adJudic:ı.c16n de dest1nos: 

D_' Eugen1a Malaguilla S:inchez-il.rribt\S. Jefe de Negoc!ado de 
segundo. clase. con destino provisional ell el Goblerno 
Civil de Ouadalajara. al mismo en propl~clad. 

D. Jos~ Luis V!1lanueva Varona. Jefe de Negociado de segun
Qıı clıı.:ie eıı cı Oobiemo Civil de Uricta. al de Palençia. 

RESOLUCI0N de la Direcci6ıı General de SeguTidad per 
la. que se dispone el rettTo del personal «supernumera
Tio» del Cuerpo de E'olicla Armacta que se cita . 

Excmo. 8r.: Esta Dlrecclön General, en eJercicio de las fa
cultades conterldas POl' la uy de 20 de julio de 1957. ha. 
tenldo a bien disponer el pase a situaci6n de ret1rado del per
sona! asupernumerario» de! Cuerpo de Policia Armada que a 
contlnuac16n se relnciona. por con tar la edad seiıalada en el 
articulo 11 de la Le'J de 15 de mnrzo de 19~O. prorrogad:ı. 
conforme a 10 d!spuesto en el articulo 12 de dicho t~xto legal 
y Bpl1cable' en vlrtud de lo establecido en la Ley de 8 de 
marzo de 1941. debiendo hac~l'S'!le por el Con.sejo Supremo 

. de Justicla M1!1tar 1'1 sefialamlento' de haber pasivo Que co
rresponda. previa propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo ıl V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V. E. muchos aiıos. 
Madrid. 7 de diclell)bre de 196!.-EJ. D!rector general. ee.:-

105 Ar1as. 

Exemo. Sr. General InspectQr de PoUela ArınaWı.. 

Personal que se c1ta 

Pol!cfa don FeIL" Il1nnas G6mez. 
Idem don Cesareo MejlB Arrlo1a. 

RESOLUCION de la Dfrecci6n Gemeral de Seryurirüıct pOT 
la .que se dispone el pa.se a situacicin de retl1ado de lös 
Subof!ciales del Cuerpo de Policia ANnada que se citan. 

Excmo. Sr.: Eııtıı Dlrecci6n General. eD eJercicio de lruı 
facultades conferidas por la Ley de 20 de ju!io de 1957, ha. 
tenldo a bien disponer el puse :ı sltuac!ön de retirado. a partır 
de la !echa que a cada uno se lr.dlca. en que cumpllr:in la 
edad reglamentaria qUe lus disposiclones legales vigentes se
iialan para el retiro. de los Suboficiales de! Cuerpo de Polici:ı 
Arıııada. Que a continuaci6n se relaciooall. dcbiendo !ıacerStles 


