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MIN ISTERIO DE JUST lelA 

ORDEN de 21 de diciembre de 1951 por la que se nom
bran JelelS de AdllunistraciónCivil de tercera clase del 
Cuerpo E special de PristOnes, con carácter provisional. 
a los Jefes de Ner¡oc¡ado de dicho Cuerpo que a conti
nuación se relacionan. 

Ilmo Sr.: De cuntormidad con lo dispuesto en el articu
lo 335 del viseme Reglam;;nto de los S~rvicios de Pri3iones y en 
el apartado duojecimo de la Ord2I1 de este D: partamento d~ 
29 de' junio de 1961 por la que se c()n voca oposición l"estrin üda 
para Cuorir plazas de Jetes d e Administración Civil de tercera 
clase del Cuerpo Espzcial, correspondi6ntes al turno de ascenso 
a la citada categoria, . 

Este Mmisterio ha tenido a bien nombrar, con carácter pro
visional. Jefes dE' Administración Civil de tercera clase del Cuer
po Especial de Prisiones, con el sueldo anual de veinticinco 
mil doscientas pesetas y demás emolumentos legales. con an
tigüedad, para todos los ef€Cl.oS del día 14 de los corrientes, a 
los señores aprobados en la oposición de referencia que a con
tinuación se relacionan: 

NUmero Nom Dre y apellidos 

1 D. Manuel Seoane Díaz. 
2 D. Pelayo Fernándél!: G.1rrido. 
3 D. Alvaro de Toca Becerril. 
4 D. f Luis Espejo Vergillos. 
5 D. Francisco Tercero Muñoz. 
6 D. José Llamas de la Mano. 
7 D. Gaspar Amaro Sánchez. 
8 D. SiXLO Martínez Uña. 
9 D. Rutina Gonzál~z Barbudo. 

10 D. B2rnardo Muiloz Sánchez. 
11 D. José Luis Ferrer Hervera_ 
12 D. Antonio Guerrero Palomo. 

Los nombrados que en la actualidad desempeñen cargos de 
Jefe de Negociado del expresa jo Cuerpo cesaran provisional
mente en los mismos, recobrándolos y reintegrándose a sus des
tinos en el caso de ser eliminados en los cursos de la Escuela 
de Estudios Penitenciarios, que se prescrlben en el citado ar
ticulo del Reglamento y en el apartado de la Orden que se 
menciona. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 21 de diciembre de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones. 

ORDEN de 21 de diciembre de 1951 por la que se nom
bra, en virtud de op:JS!ciones libres, en los territorios 
de los Col~qios Notariales de La Coruña y Oviedo. a 
los señores que se expresan Y para igual numero de No
tarias vacantes. 

Ilmo. Sr.: En vista del expediente sobre provisión de Nota
rias vacantes. en turno de oposición, en los Colegios Notariales 
de La Coruña y Oviedo, y de la calificación definitiva 10rmu· 
lada por el Tribunal Censor, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para servir las de: 

1. Chantada. a don Roberto Follia Camps, número uno de la 
lista de califica.ción. Que obtuvo 62,25 puntos, Abogado. 

2. La 'Puebla del Caramiftal, a don Vicente Luis Simó Santon
ja. número dos de la lista de calificación, que obtuvo 59.95 
puntos Abogado. 

3. Betanzos, a don Angel Perez Fernández. número tres de la 
lista de calificación, que obtuvo 59.85 puntos, Abogado_ 

4. La Guardia. a don José Maria Segura Zurbano. número cua
de la lista de , certificación, que obtuvo 59,75 puntos. Abo
gado. 

5. Meirá. a don Francisco José Torres A\~ea. 'número cinco de 
la lista de calificación, que obtuvo 59'lO puntos, Abogada. 

6. Puente Nuevo, a don Teodoro Azaustre Torrecilla. nllm~ro 
seis de la lista de caliticación, que octuvo 59,69 puntós. AbO
gado. 

7. Allande, a don AntonIO P¿rez Sanz. número siete de la lis
ta de cal1ficación, que obtuvo b9.65 puntos~ Abogado. 

8. San' Saturnino, a don Enrique Ro~er Amat, núm~ro ocho 
,de in lista de calificación, que obtuvo 59.62 puntos, Abogado_ 

9. Cuntis a den Osear Lóp~z del Riego número nupve de la 
lista de calificación, que obtuvo 59.50 puntos. Abogado. 

10. Guitiriz, a don Carlos Huidobro Gascón, numero 10 de la 
list:J. de cali1¡cación que obtuvo 59,58' puntos, Abogado. 

11. Rianjo a don Antonio D21toro López, número' 11 de la lis
ta de calificación, que obtuvo 59,47 puntos. Abo~ado. 

12. Boal, a 'don Jase Antonio Vill:J.riflo García número 12 de 
la lista de calificación. que Obtuvo 5i:l,45 puntos:' Abo~ado. 

13. Negreira, a don José Soto Garcia-Cama.cho. número 13 de 
la lista de calificación que obtuvo 59.37 puntos, Abo~ado: 

14. Friol, a don Jos~ Prieto García, número 14 de la lista de 
calificación. que obtuvo 59,35 puntos, Abo ~ado. 

15. Navia de Suarna, a don Manuel 'Andrino H8rnández, núme
ro 15 de la lista de calificación. que obtuvo 59,30 puntos, 
Abogado. 

16. PU2ntes de García ROdríguez, a don t\tIi~uel An,;el Garcia
Ramus Hurrald;;, número 16 de la lista de callficación. que 
obtuvo 59.25 puntos, Abo'5ado. 

17. Quiro:;a, a don Dionisia Cano Broncano, número 17 de la 
li!ita de calificación que obtuvo 59,2ú puntos, Abogado. 

18. Allariz. a den Ramón Alonso Fernández. número 18 de la 
lista de calificación que obtuvo 59,la punt.os, Abogado. 

19. Sierra de Outes. a don Manuel Fernánjez~Bugallal Barrón, 
número 19 de la lista de calificación, ' que obtuvo 59,10 pun
tos. Registrador de la Propi2dad. 

20. Viana del Bollo, a don Ricardo Sánchez Jim¿nez. núme
ro 20 de la Ij;¡ta de calificación, que obtuvo 58,99 puntos, 
Abo:;ado 

21. Proaza a don Luis Santiago Gil Carnicer, número 21 de 
la lista de calificación que obtuvo 53,92 puntos, Abajado. 

22. Villamarin, a don Alfonso Emilio Rodríguez Sánchez, nú
mero 22 de la lista de calificación, que obtuvo 58,50 puntos, 
Ab06ado. 

23. Bande a don Jaime Ferrer Pons. número 23 de la lista de 
calificación. que obtuvo 58,48 puntos Abosado. . 

24. Bretaña. a don José Murillo Gah?te. número 24 d.e la lista 
de calificación. que obtuvo 53.45 puntos. Abo~ado. 

25. Posada, a don Manuel Carrillo de Albornoz y Navas. núme
ro 25 de la: lista de calificación, que obtuvo 58,32 puntos, Abo. 
gado. 

26. Castro del Rey, a don José Andrés García Lejarreta, nú
mero 26 de la lista de calificación, que obtuvo 58,20 puntos, 
Abog'ado 

27. Grandas de Salime, a don Francisco Javier Alonso-Marga
do y Díaz, número 27 de la lista de calificación, que obtu-
vo 57,93 puntos. Abogado. , 

28. Panes, a don José Ramón Aymerich Polo, número 28 de la 
lista de calificación, que obtuvo 57,50 puntos, Abo:;ado. 

. 29. Cea. a don Rafael Ariño Ortiz. número 29 de la lista de ca
lificación, que obtuvo 57.30 'puntos. Abogado. 

30. Páramo, a don Sebastián Rivera Peral. número 30 de la lis
ta de calificación. que obtuvo 57.25' puntos. Ab05ado. 

31. Las Cruces. a don Mario Alfonso. Calvo Alonso. número 31 
de la lista de calificación, que obtuvo 57,20 puntos, Abogado_ 

Quienes deberán obtener el correspondiente titulo. previos 
los requisitos de los articulas 14 de la Ley del Not.ariado y 23 
a 26 de su Reglamento; y tener presente, ade'tnás. lo que dispo
nen los tres últimos párrafos d~1 arti~ulo 34 dd mismo. 

Lo diso a V. 1. para su conocimiento y efectos consióuientes_ 
. Dios guarde a V 1. muchos años. 
Madrid. 21 de diciembre de 1961 . .. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

ORDEN de 23 de diciembre de J961, por la que se pro
mueve a la categoría de Jefe superior de Administra
ción Civil del Cuerpo Especial d~ Prisiones a don Al
berto Fraile Amelivia. 

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha -tenido a bien promover a la 
categ<Jria de Jefe sup21'ior de Administración Civil del Cuerpo 
Especial de Prisiones a don Alberto Fraile Amelivia. en vacante 
prOducida por jubilación de don Fabiáll Grillón GOnzález, que 


