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Í í> digo a V. I, para su conocimiento 
T efectos.

Dios guarde a V, I. muchos años. 
Madrid, 1 de febrero de 1949.—-P. D.e el 

tfubs-écretario, Luis Carrero*
limo. Sr. Presidente de la Comisión Na« 

eional de Geodesia -y Geofísica,

ORDEN de 1 de febrero de 1949 por la 
que se dispone un ascenso de escala en 
el Cuerpo Administrativo-Calculador del 
Instituto Geográfico y Catastral.
Dmo. Sr.? Vacante en el Cuerpo Admi

nistrativo-Calculador de ese Instituto una 
plaza de Jefe de Negociado de tercera 
clase, producida por fallecimiento de don 
Ignacio García de Cáceres y Mallo, ocu
rrido el día 12 del pasado mes d? enero.

Esta Presidencia, de conformidad con 
la propuesta de esa Dirección General, ha 
*enido a bien disponer, con arreglo a lo 
que determinan los artículos 52 y 59 del 
Reglamento vigente en ese Centro, y te* 
Hiendo en cuenta que no existe ningún 
supernumerario activo que tenga solicita
do el reingreso en dicha categoría, se 
efectúe en el referido Cuerpo el siguien
te ascenso de escala:

A Jefe de Negociado de tercera clase 
del Cuerpo Administrativo-Calculador, con 
el sueldo anual de 7.200 pesetas, don Juan 
Antonio Pérez Campanero.

Este ascenso se entenderá conferido con 
antigüedad de 13 de enero último.

Lo digo a V, I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1 de febrero de 1949.—P„ D., el 

Subsecretario, Luis Carrero,
limo. Sr. Director general del Instituto 

Geográfico y Catastral.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 7 de febrero de 1949 por la

que se resuelve concurso de turno de 
l i bre elección, entre funcionarios del 
Cuerpo Técnico-Administrativo de este 
Ministerio, para proveer Oficialías Ma
yores de varios Gobiernos Civiles.
limo. Sr.: Vista la Orden de este Mi

nisterio, fecha 11 de enero pasado, con
vocando concurso en tumo de libre elec
ción, entre funcionarios del Cuerpo Téc
nico-Administrativo de este Departamen
to, para proveer Oficialías Mayores en 
varios Gobiernos Civiles, y examinadas las 
solicitudes presentadas al efecto, '

Este Ministerio, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden convocatoria y en 
la de 20 de febrero de 1941 que regula 
con carácter general la provisión de des
tinos, ha tenido a bien nombrar para las

plazas anunciadas a los funcionarios que
a continuación se expresan:

Baleares: Don Juan Llabrés Berna!, Je
fe de Administración Civil de tercera cla
se, en el mismo Gobierno.

Cádiz: Don José Luis Sánchez Parodi, 
Jefe de Negociado de tercera clase de Ad
ministración Civil, en el mismo Gobierno.

Córdoba: Don Angel Jausás Abarca, Jefe 
de Administración Civil de tercera clase, 
en el mismo Gobierno.

Coruña (La): Don Santiago Suárez Col
menares, Jefe de Administración Civil de 
primera clase, con ascenso, en el mismo 
Gobierno.

Granadaj Don Nicolás de Ar&vaca .y 
Mejías. Jefe de Administración Civil de 
segunda clase, en el mismo Gobierno.

Guipúzcoa: Don José María Jaén y Ló
pez, Jefe ele Negociado de primera clase 
de Administración Civil, eñ el mismo Go
bierno.

Las Palmas: Don Femando E. Sánchez 
Padrón, Jefe de Negociado de tercera cla
se de Administración Civil, en el mismo 
Gobierno.

León: Don Román González Lamas, 
Jefe de Negociado de tercera, clase de 
Administración Civil, en el Gobierno Ci
vil de Oviedo.

Málaga: Don Francisco Vargas Guillén, 
Jefe de Administración Civil de primera 
cíase, con ascenso, en el mismo Gobierno. 
- Murcia: Don José Antonio Romero Co
nejero, Jefe de Negociado de tercera clase 
de Administración Civil, en el mismo Go
bierno.

Navarra: Don Lucio Herrera Martínez, 
Jefe de Negociado de tercera clase de 
Administración Civil, en el Gobierno Ci
vil de Santander.

Oviedo: Don Luis Garcia-Maurifio Lon- 
goría, Jefe de Negociado de segunda clase 
de Administración Civil, en el mismo Go
bierno.

Santa Cruz de Tenerife: Don Francis
co Javier Calderón Castillo, Jefe de Ne
gociado de tercera clase de Administra
ción Civil, en el Gobierno Civil de Ba
dajoz.

Santander: Don Angel Tárano Fernán
dez,- Jefe de Negociado de tercera clase 
de Administración Civil, en el mismo Go
bierno.

Valladolid: Don Manuel González Cabo, 
Jefe de Administración Civil dé tercera 
clase, en el mismo Gobierno.

Vizcaya: Don Mariano García Bravo, 
Jefe de Administración Civil de tercera 
clase, en el mismo Gobierno.

Zaragoza: Don Enrique Alemany Gu
tiérrez, Jefe de Administración Civil de 
tercera clase, en el mismo Gobierno.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años*
Madrid, 7 de enero de 1949.

PEREZ GONZALEZ
limo. Sr. Subsecretario de este Minis

terio.

ORDEN de 8 de febrero de 1949 por la
que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación a los opositores al 
concurso para cubrir plazas vacantes en 
diversas estaciones radioeléctricas del 
Archipiélago Canario.

limo. Sr.: Teniendo en cuenta,las di
ficultades existentes para obtener* la do
cumentación exigida en el concurso-opo
sición para cubrir plazas vacantes er. 
diversas estaciones radioeléctricas del Ar
chipiélago Canario, convocado por Orden- 
do 22 de octubre del año pasado,

• Este Ministerio, a propuesta de esa 
Dirección General, ha tenido a bien di* 
poner que el plazo de presentación de la 
documentación de referencia quede am
pliado hasta el día 12 del mes en curso 
para los opositores dei Centro de Las 
Palmas, y hasta el 19 del mismo mes, para 
los que soliciten exámenes en el de Santa 
Cruz de Tenerife.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dias guarde a V. I. muchos año* 
Madrid, 6 de febrero de 1949,

PEREZ GONZALEZ
limo. Sr. Director general de Correo» y 

Telecomunicación.

ORDEN de 29 de enero de 1949 por la 
que se aprueba el concurso de anti
güedad o de prelación en el escalafón 
del Cuerpo Médico de Asistencia Pú
blica Domiciliaria.

limo. Sr.? En cumplimiento de lo dis
puesto por Orden de este Ministerio de 
2 de agosto ultimo (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 9), ha sido convo
cado por esa Dirección General, con feclia 
5 de noviembre de 1948 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 15 >, un concurso 
de antigüedad o de prelación en el esca
lafón del Cuerpo Médico de Asistehcia 
Pública Domiciliaria para proveer en 
propiedad las plazas cuya relación no
minal figura en la convocatoria* aludida 

■*y Circular complementaria, de 2 de di
ciembre último (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del 6), cuyo anuncio.tuvo lugar 
para su provisión entre. Médicos perte
necientes al escalafón del Cuerpo.

Y examinadas las peticiones con arre
glo a las normas de la convocatoria.

Este Ministerio ha tenido a bien dis 
poner:

1.° Queda * aprobado el concurso de an
tigüedad o de prelación en el escalafón 
del Cuerpo .Médico de Asistencia Públi
ca Domiciliaria convocado por esa Di
rección General de Sanidad con fecha 
5 de* noviembre de 1948 para proveer eu 
propiedad las plazas comprendidas en la 
convocatoria, adjudicándose los respecté* 
vos nombramientos en la siguiente forma: ^

Grupo 1.—Excedentes voluntarios.
3.689- D. Ignacio Lesta Arduín.—Pradejón, distrito único (Lo

groño), tercera categoría. *
9.120. D. Francisco Alonso Santos.—Hellín, distrito «Isso» (Al

bacete), primera categoría.
12.814. D. Adolfo Sánchez García.—Jerez de la Frontera, distri

to 10 (Cádiz), primera categoría 
13.254. D. Eduardo Navas Concas. — Vicálvaró, distrito tercero, 

«sector primero de Pueblonuevo» (Madrid), pri
mera categoría.

.14.353, D, Eduardo Casado Puchol.—YaUadoiid, distrito octavo, 
primera categoría.

Grupo II.—Concursantes afectados por las disposiciones del 
número 10 de la Orden ministerial de 10 de marzo de 1948.
Solicitantes de la plaza que tenían en propiedad antes del con

curso anterior y en La que han continuado con oaráder interino 
en Virtud, de la Orden ministerial citada.)
X.756. D. José Zurro García.— Viana de Oega, distrito único (Va-

lladolld), tercera categoría.
1.787. D. Justo Aguirre Garín.—Caminreal y agregado, distrito 

ico *Teruelh tercer* categoría/

4.405. D. Celso Alvarez González. — Miranda, distrito segund » 
(Oviedo), primera. categoría

11.278. D. Angel Navarro Patlño.—Baza, distrito tercero (Grana
da), primera categoría.

15.294. D. José Luis de las Heras Pérez.—Perdiguera, distrito úní-.
co (Zaragoza), cuarta categoría.

15.30L D. Teodoro González Sánchez. Santa Ana, distrito único 
(Cáceres), cuarta categoría.

G r u p o  III.—Excedentes forzosos.
0.777,, D. Jacobo otero Goday.—El Grove, distrito ¿Sur* (Pon

tevedra), segunda categoría.

G r u p o  IV.—Concursantes con derecho de consorte.
1.652. D. Pablo Malfaz Moral.—Cigales, distrito segundo (Valla

dolid), cuarta categoría 
16.058. D. Manuel Patricio Herrera. — Algeclrtt, distrito quinto 

(Cádiz), primera categoría.
G r u p o  V .—Concursantes que han solicitado una sola plaza de 

las comprendidas en la convocatoria.
438, P. Salvador Rodríguez Ponce de León.—Alhendkx, distrito 

úulco (Granada), primera categoría*
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596. D. Francisco Nadal Guasp.— Palm a  de M allorca, d is tr ito  
prim ero ^ B a le a re s )p r im e ra  categoría.

609.. D . ,Eduardo O rozco W ais.^— La  Coru lla , d is tr ito  noveno,.
prim 'era categoría.

686. D. José M aría Egozcue R íos.— A gu ilar del R ío  A lham a y 
agregado.-, d is tr ito  ún ico  (L og roñ o ), segunda, ca te
goría.

785. D. C lem en te T ran qu e García. —  Va lladolid , d is tr ito  22, 
prim era categoría. -

• ^B25. D. V icen te  A lós G aliana.— A lican te , d is tr ito  cuarto, p r i
m era categoría.

949. D. Juan G arcía  O tero.— Va lenc ia  de Don Juan, d is tr ito
segundo (León ) prim era  ca.tegQria.

1.038. D. Leonardo Salvador Esteban Góm ez.— Cáceres, d is tr ito
sexto, prim era categoría.

1.074. D .-L ín o  R u iz  Duran, —  M orata  de Ta ju ña , d is tr ito  «A u 
d ien c ia » (M adrid ), tercera  categoría.

1.273. D. José E. Oham ón Vega.— Noblejas, d is tr ito  prim ero (T o 
led o ), tercera c-atcgoría..

1.281. D. A n ton io  Penella  M u rt.— Gráñén y A gregados (H u esca), 
d is tr ito  único, tercera categoría. ,

1.298. D. A n ton io  V elázqu ez Jim énez. —  M in gorri(i y agregado, 
d is tr ito  único. (A v ila ),  tercera  categoría.

1.418. D. R a fae l García  Tru jillo.-n -Castelldefels, d is tr ito  único
(Barcelona), cuarta categoría.

1.420. D. José de Á ju r ia  Tau ste:— Zum aya, d is tr ito  único (G u i
púzcoa), segunda categoría.

1.457. D. A gu stín  García Ta lavera .— M acotera, d is tr ito  segundo 
(Sa lam anca ), segunda categoría.

1.476. D. A rtu ro  Agu inaga  Uranga.— Áinzón , d is tr ito  ún ico (Z a 
ragoza }, cuarta ca tego ría ). ,

1.533. D. A n ton io  J im énez A rrie ta .— San Fernando, d is tr ito  se
gundo (C ád iz) p rim era  categoría.

1.557. D. José M aría  Burrieza  P ía .— M atapozuelos, d is tr ito  único 
(V a lla d o lid ), segunda categoría.

1.695. D. Ram ón de la  Peña M o lina .--So lana  )£e R íoalm ar, dis- 
- ; tr ito  único lA v i ia ) ,  tercera categoría.

1.865. D. Jacin to  La fu en te V a l le jo — Santa M aría la Real de N ie 
va, d is tr ito  único (Segovia j, tercera categoría. .

1.872. D. José Torres Dónate.— Beciii, d is tr ito  único (Castellón ), 
tercera categoría.

'1.876. D. Pedro M artín ez de V illa  Corein.— Noblejas. d is tr ito  se
gundo (T o led o ), tercera  categoría.

1.89G. D. A lbor lo Soria de la T o rre .— Lucelia , d is tr ito  qu in to
«a ldea  de Jau ja » '(Córdoba), prim era categoría.

1.946. D. R a fae l Vázquez Crespo.— Murcia, d is tr ito  21, prim era 
categoría.

2 081. D. M anuel Peris Torres. —  Cam porrobles, d is tr ito  único
kValencia), tercera  categóría.

■2.101. D. A do lfo  Maraguar, Conejero^—Cullera, d is tr ito  segundó 
(V a len c ia ), segunda categoría. . # .

2.108. D. A n ton io  Góngora Duran.— Casas de M illán , d is tr ito
único (Cáceres), tercera  categoría.

2.117. - D. Fernando Pousa López.— Haro, d is tr ito  segundo (L o 
groñ o ), prim era categoría.

2.200. D. G onza lo  Estivalis Perq¿.— R ipoll, d is tr ito  único (G ero 
n a ), prim era categoría. 4 v

2.207. D .'José T ru llo ls  F u s te — Masnou, d is tr ito  segundo (B ar
celona), tercera  categqría.

2 361'. D. José V.ccina López.— Picaserxt, d is tr ito  p rim ero  (V a 
len c ia ), tercera categoría.

2 367. D. M anuel Ra fael de la- S ierra  M enezo.— Santa C ruz de la  
Salceda, d is tr ito  ún ico (B u rgos ), cuarta  categoría.

2 558 - D Elias G il on d ero .— A ldeanueva de l Codonal y agrega
do, d is tr ito  ún ico (S egov ia )t se g u n d a  categoría.

2 565, D. V íc to r  Po lo  Cabezas.— El. P erd igón  y agregado, distinto
• ún ico (Z am ora ), tercera categoría. ,

2 588 D Francisco Roselló Coll.— Pa lm a de M allorca, d is tu to
segundo (B a leares), p rim era  categoría.

2 59V> D M ário  A lberto  Irazábal Burpide-— Galdácano, d is tr ito
«S u r » (V izcaya ), prim era categoría. .

2.600.- D. A n ton in o  dfr Andrés Garzón.-—A gu ila fu en te, d is tr ito
primero». (S egov ia ), tercera categoría.^  - 

2 626. D. José Ram os Quesf^da.— Rojales, d istrito, único (A lica n 
te), segunda categoría. * .

.*> 667 D Francisco Barrero Sánchez.— San Loren zo  de l Escorial,
distrito, segundo (M a d r id ), segunda: categoría.

2 683 D Jesús. M aría Garro Basterrechea.— Le,joña, d is tr ito  ú n i
co (V izca ya ), tercera  categoría. ' ’ . . . . .  v

• 2 721 D Lu is A rranz González.-—  A ldeam ayor de San M a r t ín ,*
d is tr ito  único (V a llad o lid ), segunda categoría..

2.818. D, José M aría Fon t ca b o t.— Tarragona, d is tr ito  sexto, p u 
niera  categoría. - . V- • •

2 829 Dr Augusto Seijás Santiso.— El Ferro l del ca u d illo , d is tr i
to qu in to  (La  C oruñ a), prim era categoría. . . .

2 854. D. R a fael Bernardb S a lc e d a '— L iétor, d is tr ito  segundo
’ (A lbacete ), ' segunda categoría. . ; - ' ' V

2.870. D. M anuel M artín ez G arrido.—-Jaén, d is tr ito  10, prim era
categoría

2 886 D Juan Juanes Iglesias.— Patencia >de N egrilla  y agrega
do, distrito único  (Sa lam anca), cuarta  categoría,.

3 130 D Francisco An tequ era  G oyena.— Tom elloso , d is tr ito  ter-
to (C iudad R ea l), prim era categoría.

3 214 D. Fernando Varela  Paz.— EL Ferro l del Caudillo , d is tr ito
séptim o (L a  C oruñ a), prim era categoría. - 

3 228. D. M igu el Pereiro  Cuesta.— Brión, d is tr ito  prim ero (La
Cor.úña), segunda categbría * ^  •

3^56. D. Joaqu ín  M o la  co rtada .— San F e liu  . Saserra, d is tr ito  ^
único (B arcelona ), tercera  categoría. _  .

3.314. D. A lfred o  co u to  Felices.— Borox, d is tr ito  ú n ico (To ledo ),
' cuarta  categoría. %

3.389. D. Felip e Pazos Berm údez.— Arenas de San Pedro, d is tu to
segundo (A v ila ) prim era categoría.

3.474. D. G erm án pousibet F igueroa.— La  Carolina, d is tr ito  Qum-
' to (Jaén), prim era categoría.

; - 3.521. D. Bernardó Á lm araz Marcos.— Peleas de A rrib a  y Agre-
r r . o / l n  «irl Le t  v f T A . T T I  l ü«

3.538. D. V icen te García c id . —  AJpntejo de A réva lo  y anejos, 
d is tr ito  único (Seg'ovia ), segunda categoría.

3.586. D. José Segura G isbert.— Barcheta  y agregado, d is tr ito
ún ico (Va lencia), tercera categoría,.

3.589. D. Juan de Dios López Alonso.— Los Palacios y agregado, > 
d is tr ito  segundo (S ev illa ), prim era categoría.*

3.599. D. Lu is M ateos Mateos.— L a  Horra, d is tr ito  único (B u r
gos), cuarta categoría.

3.707. D. José B lanquer A lonso.— Puig, d is tr ito  segundo (V a len 
c ia ) ,- tercera categoría.

3.814. D. José M aría Sanclem ente Sanclem ente.— Agón y agre
gados, d is tr ito  único (Zaragoza ), tercera categoría.

3.819. D. Pedro López G u tiérrez.— La Laguna, d is tr ito  cuarto-,
«T e j in a »  (Santa Cruz de T e n er ife ), p r im e ra 'c a te 
goría.

3.882. D. Lu is V illa rin o  Areas.— Cástrelo de M iño, d is tr ito  se
gundo (O rense), prim era categoría.

3.914. D. F ide l M artín ez M ontes.— Laguna de Negrillos, d is tr i
to  .único (León ), segunda categoría.

3.941. D. A lonso Vega Porras.— Gánam e y agregados, d is tr ito
ún ico (Zam ora ), tercera categoría.

4.009. D. Enrique Bonnin  P iña,— Torredem barra, d is tr ito  único 
*  (Ta rragon a ), tercera cátegoría.

4.019. D. José M aría A legret M artín ez.— Navajas, d is tr ito  único 
(Castellón ), cuarta categoría. v 

4.068. D . M anuel Núñez M artín ez.— Lá F ron tera  y agregados,
• d is tr ito  único (C uenca ), prim era categoría.

4.075. D. Lu is Cordero M aldonado— Ceuta, d is tr ito  sexto, p r i
m era categoría

4.078. D. José M aría R odríguez del V a lle y Fernández.7—Mazo,
d is tr ito  único (San ta  Cruz d.e T e n e r ife ), segunda 
categoría  ■

4.080. EL Ju lio  Collazo Barreira.— Puentéceso, d is tr ito  segundo
\ (La  C oruñ a), segunda categoría.

4.095. D. R a fae l P ierna  Te llo .— Sesa y agregados, d is tr ito  único 
(H u esca ), tercera categoría.*

4.109. D. José G onzález • L leréns.— San M artín  de M ontalbán,
d is tr ito  único (To ledo ), tercera  categoría.

4.204. D. Francisco G onzález Cortés A lg im ia  de A linonacid  y 
agregado,’ d is tr ito  único (C as te llón ), tercera cate-/ 
'goría.

4.215. D. Lu is Siles Góm ez.— Jaén, d is tr ito  cuarto, prim era ca
tegoría. \

4.236. D. Enrique O rio l Mares.— M oyá y agregados, d is tr ito  -se
gundo (Barcelona), tercera categoría.

4.251. D. Eloy H uete M agán.— Santa Ana de PUsaj d is tr ito  ú n i
co (T o led o ), cuarta  categoría  

4.258. D. Fernando H ernández M artin .— Navalcán, d is tr ito  p r i
m ero (T o led o ), tercera categoría.

4.317. D. Juan Petschen 'K u tz .— Elche, d is tr ito  sexto- (A lican te ),
. prim era categoría.

4.369. D. Ju lio  Sajihuesa Sanz. —  Ben icarló, d is tr ito  prim ero
(C aste llón ), segunda categoría  

4.3.87. D. Francisco N iño  A tien za— Baltanás, d is tr ito  ún ico (P a 
tencia), prim ara categoría.

4.420. D. E m iliano G arcía Berceruelo. —  Oivten iente, d is tr ito
tercero (V a len c ia ), segunda categoría.

4.427. D. Jorge Pérez del Bosque.— Med.ina de las Torres, d is
tr ito  prim ero^ (B a d a jo z l  tercera ca tegoría ..

4.533. , D. Cayo M u ñ iz Balbuena.— Langayo y agregado, d is tr ito  
ú n ico (V a llad o lid ),-segu n d a  ca tegoría  '

4.540. D. M anu el V a lla lta  V a lla ita . —  Denia, d is tr ito  segundo
(A lic a n te ),- segunda categoría 

' 4.565. D Joaqu ín  Real Palanca.— Sueca, d is tr ito  tercero (V a 
len c ia ), prim era  categoría. I  

4.579. D. Enrique A lbendea  Ru iz. -r- Buendía, d is tr ito  único
(C uenca ), ^egunda categoría./

4.640. £>. Leandro A ngu lo  U nzueta .— Pancorbo, d is tr ito  ,ú n ico
(Burgos), cuarta  tategoria . ' • . *

4.644 D. Juan B en ito  Tuñás Paz. Pontevedra, d is tr ito  «G e ve » , 
prim era  categoría.

4.656. D. R a fae l M erchán Fernández —  Santa Fe, d is tr ito  -se
gundo (G ran ad a ), prim era categoría.

4.T36. D. Juan Escrig M ayor.— Torre de Esteban Ham brán, dis-
tr ito  'p r im ero  (T o led o ), tercera .vcategoría.

4.801. D. A n ton io  Pastor Rodríguez.— IUescas, d is tr ito  prim ero, 
(To iedo ), segunda categoría. '

4.816. D. G abriel Aragón A lva fez .— Amusco, d is t lito  único. (P a 
tencia), cuarta categoría.

’ 4.906. D. Bernardo A lvarez M artm -Taladriz .— Becerril de Cam -
' pos, d is tr ito  segundo (Patencia), tercera categoría. 

4.940. D. Ju lio  Bata lla  G onzález.— Loporzano y  agregados, d is tr i
to  ún ico (Huesca), tercera categoría.- 

4.999. D. Fernando M artín ez Iglesias.— Bbzón, d is tr ito  ú n ico
(Pon tevedra ), segunda categoría.

5.013. D. A n ton io  .R ois Pérez.— Fonsagrada, d is tr ito  cuarto (L u 
go), p r im era  categoría.

5.079. D. JoáV M irat$ Esteve.— Soses, d is tr ito  ún ico (L é r id a ), .
cuarta  categóría. •

5.081. D. Tom ás Salvat Llauradó.— Aleixar, d is tr ito  únicc\ (T a 
rragona), cuarta categoría. . v.

5.099. D. M iguel Torres Dom ínguez.— Pedro  Bernardo, d is tr ito  se
gundo (A v ila ), tercera categoría. ,

5.108. D. M anuel V idal Pórtelas— Forneios de M ontes, d is tr ito  !
v ' «S u r » (Pon tevedra ), prim era categoría.

5.202. D. Francisco Cerretger Garrofa.— La B isbal, d is tr ito  único
^ G eron a ), prim era categoría.

5.242. D. Joaquín M oneva Sánchez.— Lechago, d is tr ito  único (T e 
ruel), qu in ta  categoría.

5.295. ’D. A lfred o  del. Coto Á lvárez.— Avilés, d is tr ito  q u in to
(O viedo ), prim era categoría.

5.341. D. Teodoro  López Rodríguez.— Ventosa del R ío  A lm ar y.
agregado, d is tr ito  único (Sa lam anca ), tercera  ca- 

\ tego fía . ,
■ 5 363. D. José V icen te Baz García.-^-Villánueva del Rosario, d is

trito  único ^Málaga), prim era  categoría.
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5.380. D. Antonio Carrillo de Albornoz Pons.— Nerja, distrito 
primero (Málaga), primera categoría 

5.386. D. Moisés(< Lezcano Pérez Castrogeriz y agregados, distri
to segundo «Burgos;, segunda categoría.

5.406. D. Miguel deí Pozo Fraile Olmedo, distrito segundo (Va- 
iladolid), primera categoría.

5.416.. D. Rafael Millán Quiñones.—Valdáiiga,. distrito segundo 
(Santander), segunda' categoría.

5.428. D, Domingo Jiménez García -Llanos de Tormes, distrito 
único (Avila), quinta'categoría.

5 478. D. Tomás Canales Vilches.—Nerja, distrito segundo (Má
laga), primera categoría.

5.490. D. Cesáreo Urbano Alonso.— Navasfrías, distrito único
(Salamanca), tercera categoría.

5.529. D. Teodulo Engra del Olmo.—Fuentelesptno de Moya y 
tcg-egado. distritot único (Cuenca), segunda cate
goría. ’ ‘

5.550. D. Isidoro Abril Martin. — Trigueros del Valle, distrito
único (Valladolid). cuarta categoría.

5 657. D. Agustín Pablos Navas.—Flix, distrito segundo (Tarra
- • gonp), tercera categoría.

5.698. D. Rafael Rlvas Suárez.—Noya, distrito primero (La Co-
rufia), segunda categoría.

5.743 D. ClauTo Mbyilla' Carneiro.—Maceda, distrito segundb
(Orense), primera categoría.

5.746. D. Nemesio Rodríguez Moratinos.—Corrales, distrito segun
do (Zamora), cuarta categoría.

5 787. D José Bayer de Falgas.— San Martín de Centellas y
agregados, distrito único' (Barcelona), tercera cate
goría. •

5.794. D. Arturo Orozco Jiménez.—Villamiel, distrito único' (To
ledo), cuarta categoría.

• 5.862. D. Alfredo Adrados Martín.—Olyega y agregado, distrito
único (Soria), segunda categoría.

5 873. D. Jacinto García-Mónge Sánchez.—Epila, distrito tercero
(Zaragoza), tercera categoría.

5 878. D Esteban Be'rberana Benito -Boquíñeni (Zaragoza), dis
trito único, cuarta c?*egoría:

5 030. D. Joa-nuín González Rejón. —Padul, distrito segundo 
(Granada), primera categoría.

5 949. D. Jup ' Luengo Sánchez. Calvarrcsa de ‘Arriba, d i s t r i 
to inico (Salamanca), cuarta ,categoría.

6 137. D. Reír rio Durany (pc^tells Pobla de Segur, distrito
único (Lérida). vsegunda categoría.

6.164. D Pedro Domínguez Ge reía -Arme1.teros, distrito único
<Salamanca), ternera categoría 

6 208. D Enricue Alfonso Gordo -Puebla Larga, distrito se
gundo (Valencia), tercera -categoría. t

6.228. D. Germán Cabrero E«oo’ p.r.--Jerez de «os Caballeros,
distrito tercero t^d 'rioz) primera categoría

6.229. D. Manuel Garcla-Areva'.b Coludo - Almadén distrito Re
tí ir ido (CiudaCt Pea!», prímern categoría.

6 369. D José Antonio Abadía de Barbará v Lasala -Cabella,
distrito segundo (Barcelona), tercera categoría

6 464. D. Aifiv-do García Lotenre* AUer; distrito cuarto (Ovie
do). primera categoría.

6 470k D. Manuel. Just Aparicio. Airira, distrito séptimo (Va-
>'• ola). primera c-'^eo-oria.

6.600. D P v :do Portales Br ’ - Valí de Uxó, distrito prime
ro (Castellón), ‘ segunda categoría 

6 723 D Saiv?.dor Calderón de Ben.~ La Línea de la Concep
ción, distrito. séntimo (Cádiz), primera oateeoria. •

6 726. D. Román Unanue Irulegui -Lezo, distrito único (Gui
púzcoa), tercera categoría.

6.756. D Cipri?.no Villalongo Guerra —Tríelo v agregados, dis
trito único (Logroño), cuarta categoría.

6.765 D. Teodosio Rodríguez Castro — Navares de Enmedlo y
ánejos. distrito único fSegovia). cuarta categoría.

6.786. D. José María, Alpilñana Gandía. —Taberr»es de Vrtydtg-
na, distrito seguido («Valencia), segunda en^qoría ; 

6 859. D. Fernando de Andrés Andrés.—Herrera de los Nnva-
i t o s  y  agregado, distrito único (Zaragoza), segun
da categoría. ,

.6  880. D Angel Lftíont Martínez.—Pampliega y agregados, dis
trito primero (Burgos), segunda categoría.

6 891. D. Ramón Leyes- Taboada.—La Estrada, distrito sexto
.(Pontevedra), primera categoría.

6.908. D.'Francisco Ferrer Albiol —Dos Aguas, distrito único
(Valencia), cuanta categoría

6.932.' D. Luis López Casal.—Villadecanes, distrito único (León), 
seguida categoría.

6.994 D. Ciprlanq Galván Galván.—Almaraz de Duero, distri
to único íZ&mtra), ■ cuarta categoría.

7 029. D. Diego Gamero Vafn.—Llanera del Arroyo y agregados, '
distrito Vínico (Lérida), cuarta categoría.

7.120. D. Eustaquio Zapatero Martín.—Haro, distrito tercero
(Logroño), primera categoría.

7.154. D. Juan Matéu Tubella -  Mola y agregados, distrito úni
co «Tarragona), tercera categoría,

7.182. D. Ignacio de Lloréns Mauri.—Pobla de Lillet y agre-
gkdo, distrito único (Barcelona), segunda cate
goría.

7.187. D. José Candevila G iner—Losa del Obispo, distrito Víni
co (Valencia), cuarta categoría. *

7.206. « D. Fermín. Morales Cortés—Caspe, distrito primero (Za
ragoza), segunda categoría.

7.277. D. benedicto García González —Morales del Rey y agre^
gados, distrito úbioo (Zamora),'secunda categoría. 

7.280. D. Manuel Higueras Martín Valencia de Alcántara, dis
trito tercero (Cáceres), rorimera categoría.

7.368 D. Julio Bueso Sanz.—.Quevas de Vlnromá, distrito úni-
. co (Castellón), segunda categoría.

7 ,4 14 . D Pablo Gracia Forces.—Aniftón, distrito único 'Zara
goza), cuarta categoría.

7.512. D. Francisco Guix Genovés.—Calles, distrito único (Va-
lenc.ia), terco~a categoría. r 

7.543. D. Juan Ramón Ubarrechena é Lrazusta.—Legazpia, dis
trito único (Guipúzcoa), tercera categoría.

7.543 bis D. Luis Carreras Bauden.—Mas de las Matas, distrito 
único (Teruel), .tercera categoría.

7.601. D. Juan Herrero de Teresa.—Luarca, distrito «Cañero» 
(Oviedo), primera categoría.

7.604. D. Inocencio García Montoro. — Puzol, distrito segunda 
\ (Valencia), tercera categoría.

7.621. D. Gonzalo Esteras Alcalde.—Agreda y agregados, distri
to segundo (Soria), segunda categoría.

7.633. D. Francisco Oliva Serra— Santa Eulalia de Riuprüner
y agregados, distrito Vínico (Barcelona), tercera 
categoría

7.685 D. Antonio Puente Nuñez.—Neira de Jusá, distrito pri
mero (Lugo), primera categoría.

7.746 D. Justo Moreda Díaz.—Ribadeo, distrito segundo (Lu
go). primera categoría.

7.813. D Jorge Sanjuán Machín.—Casülisc.ir, distrito único
(Zaragoza), quinta categoría.

7.942. D. José Manuel Montero Montero.—Miradores de la Sie
rra, distrito segundo (Madrid), tercera categoría. 

7.956. D. Policárpo M&yorga Herrero.—-Galleguillos de Campos, *
/ distrito Vínico (León), tercera catégoría.

7.967. D. Clemente Sánchez Gallego.—Villalón de Campos, dis
trito segundo (Valladolid), segunda categoría.

8.018. D. Nicasio Mancebo González. — Valdevimbre, distrito
ú n ico - (León), segunda categoría.

8.030. Dl Jesús Ballesteros Sánchez.—Castro-Urdiales, distrito
«Otaüés» (Santander.), primera categoría.

8.034. D. Félix Montijano Bucndia.—Moratalia, distrito tercero 
(Murcia), segunda categoría 

8.129 D. Carlos Aparicio Guisasola.—Villademor de la Vega y 
agregado (León), tercera catcgona.

8.202. D. José María Izquierdo Mellado.—Alcira, distrito sexto
(Valencia), primera categoría.

8.276. D. Eduardo Aguilar González.— Arenillas de Pelayo y
agregado (Palencia), quinta categoría.

8.334. D. José Palanca Navarro.—Mogen-te, distrito segundo
(Valencia;, segunda categoría

8.350. D. José Martín Alaiz.— Horcajo de los Montes, distrito
único (Ciudad Real), cuarta categoría.

8.379. D Angel Carmena Martínez.— Baena, distrito séptimo
(Córdoba),, priméra categoría.

8.439 D. Emilio Duro Moles.— Seo de Urge!, distrito único (Lé
rida». segunda categoría.

8.482. D. Tomás Garrido Órtiz.—Cullera, distrito cuarto (Va
lencia), segunda categoría. v 

8.613. D. Francisco Gutiérrez Aragón.— Antigüedad, distrito
único (Palencia), cuarta categoría.

8.639. D. Andrés Martínez Manzanera. — Véiez Rubio, distrito
segundo (Almería), primera categoría.

8.792 . D. Norberto Cassinello López—Fiñana, distrito segundo
(Almería), segunda categoría.

8.875. D. Félix Belzunce Rodríguez. — Aguilas, distrito quinto
(Murcia), primera categoría

8.934.. D. Alfonso Alvarez Lanzaco.—Anguciana, distrito único
iLogYoño), quinta categoría.

8.947 D. Julio Suéz Alvarez.—Puente de Santa 'Cruz y anejo, ,
 ̂ distrito único (Segovia), segunda categoría.
3.953. D. José Polo Torilás—Soleras y agregado, distrito único 

(Lérida), segunda categoría.
9.150. D. Antonio Fernández Diéguez-—Taboadela, distrito único 

(Orense), segunda categoría 
9.211. D. José María Rosell Pastor.—Corbera de Alcira, distrito 

primero (Valencia), tercera categoría.
9.228. Juan Calabuig Mas— Alcira, distrito primero (Valen

cia),-prim era categoría.
9.290. D. Vicente Samaniego Arias.—Fuentesaúco,- distrito se

gundo (Zamora), segunda categoría., v
9.317. D. Fiorián Pariente Diez. Cubillas de Rueda, distrito

único (León), segunda categoría.
9.322 D. Eladio Vicente Morena—Palacios del Arzobispo y agre-

' gado, distrito único (Salamanca), cuarta categoría.
9.331. D. Aptonlo Fernández Morales.—Feria, distrito segundo

(Badajoz), tercera categoría 
9.339. D. Saturnino Giménez Gómez^-Fernáncaballero, distri

to primero «Ciudad Real), tercera categoría
9.351. D. Gerardo García Salvatierra.—Torre-Pacheco, distrito

i primero (Murcia), segunda cat3goría.
9.365 D. José San Sinforiano San Emeterio. — Sanchotello y

* agregado, distrito único (Salamanca), tercera ca
tegoría.

9.476. D. José Garcia-Valdecasas Guerrero. — Alcalá la Real,
distrito cuarto (Jaén), primera categoría 

9.487. D. Lorenzo Merino Arconadá.—Sanlúcar de Barrameda,
distrito séptimo (Cádiz), primera categoría.

9.523 D. Fernando Durán Aguilar.—Mairena del Alcor, distrito •«.
primero (Sevilla), segunda categoría.

9.546. «D. Juan Fernández-Blanco Fernández-Bl^nco. -  Zalamea
de la Serena, distrito segundo (Badajoz), segunda 
categoría

9.560. D. Abelardo Domínguez Alamo.--Puertp Serrano, distrito
ünipo (Cádiz), tercera categoría.]

9.574 ,D. Estanislao Uldemolíns Queralt: Aléanar, distrito se
gundo «Tarragona), segunda categoría.

9.793. D. Eugenio Pampols Solé.—Herrera del Duque, distrito
segundo (Badajoz), segunda‘categoría 

9.796. D. Enrique Batlle Roca.—Lllvía, distrito único (Gerona),
cuarta categoría

9.815 D. Marcos Garrido González.—Guijo de Galisteo y agre
gado. distrito único (Cáceres), tercera categoría.

9.830 D. Alberto Alemán Revirriego.—Bayubas de Abajo y agre
gados, distrito Vínico (Soria), tercera categoría 

9.836 D. Fructuoso Guzmán Sánchez.— San Martín del oasta-
* ñar y agregado (Salamanca), tercera categoría. k

9.876 D. Julio González Teijeiro —Mondoñedo distrito segun
do (Lugo). orimera categoría. /

9.886. v D. Constancio Fernández Hernández _  Argamasilla de
( Calatrava, distrito segundo (Ciudad Real>, tercera

* categoría.
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9.981. D. Adolfo Insa Falcón. — Montellano, distrito primero
(Sevilla), seguima- categoría.

9.982. D, Adolfo Bayo García.—Epila, distrito ségundo (Zara
goza). tercera categoría.

10.051 D. José Neo Rodríguez.— Rois, distrito segundo (La Co
ruña >. segunda categoría,

10-.143. tD. Feliciano García cabezón.—Manzanares ol Real, ¡dis- •
truo único (Madrid), cuarta categoría 

10.205. D. Adolfo Sainz-Pardo • M artínez.—“ Castañeda, distrito
único (Santander), cuarta’ categoría 

10.279. D. José Pajaróu Jiménez.—Cartagena, distrito 10 rural
(Murcia), primera categoría.

10.336. D. Ricardo cangas Prieto.—Ribadesella, distrito tercero '
(Oviedo), segunda categoría. '

■ 10.416. D. Federico Eoronat Muntc.—Veilvis, distrito único (Lé
rida), segunda categoría 

10.436. D. Sergio Gómez Ortega.— Alora, distrito c u a r t o .  (Mála
ga), priméra* categoría.

10.447. D. Bernabé Santos Martin.—Bolaños de Campos, distrito *
, _ único (Valladolld), cuarta categoría.

10.453. D José García Sánchez.—Jabugo, distrito primero (HueL 
va), primera categoría.

10.464 D. José Blanco Rodríguez. — Puente-Sampayo, distrito
único (Pontevedra), segunda categoría.

10.486. D. José Aguilera Bernabé.—L-orca, distrito 16 (Murcia),
primera categoría.

10.501. D. Manuel Rois Pérez. — Fonságrada, distrito segundo
(Lugo), primara categoría.

10.542. D. Santiago Sánchez Ballesta.—Orihueia, distrito séptimo 
(Alicante;, primara categoría.

10.563. D. Manuel Aidamia-Echevarris Luzárraga.—San Julián
de Musques (Vizcaya), segunda categoría, distrito segundo.

10.580. • D. Manuel • Goicoechea .Herrán.—Urdúliz, distrito único 
(Vizcaya), quinta categoría.

10.583. I>. Vicente Jordá Po'vé:;. distrito segundo (Va
lencia), sogim^a o y. t cncrúi. - 

■' 10.589. D. Carios Vázquez Penabad.—Orol, distrito único (Lugo), 
.segunda categoría.

10.591.- D. Daniel Guerra de la Mota.—Salas Altas y agregado,
distrito único (Huesca), cuarta categoría.

10.615: D. Tomás Alcubilla. Brogeras.—Geria, distrito único (Va-
Iladollci), cuarta categoría.

10.653. D. Manuel Rubira Fnrífia,—Nemeíra,. distrito segundo
— (Coruña), segunda categoría.

10.686. D. Angel Rodríguez de I.ope . Barreda.—Mazuecos, distri- 
to único .'Gtc:c?abijara), cuarta- categoría.

10.722 D. Rafael Lorente Mir. — Cartagena, distrito 15 r.ral
/(Murcia), p r io r a  categoría.

10.738. D. Secundino Vllnno\i García.---VOaboa, distrito «Sur»
(Pontevedra), «secunda categoría.

30.739. D. Jorge Cobos García—Serradilia, distrito primero cá 
ceres). segunda categoría.

10.753. D. David " ez B lanco—Cases de Miravete, distrito' uni- 
co ibácores), cuarta categoría.

10.765. D. Félix Martín García.—Añover. de Tajo, distrito único 
(Toledo), x.fvj.u'da. categoría.

10.789. D. Fabián Tascói: /Uonso.---Pola de Gordón, distrito se
gundo (León), primera categoría.

10.829. D. Juan Pérez Pérez.—El Rosal, distrito segundo (Pon
tevedra), primera categoría. *

10.843. E>. Manuel Chazaría Quesada.—Orihueia, distrito quin
to (Alicante), primera categoría.

10.953. D. Juan Diéguez Carnero.—Antas de Ulla, distrito único 
(Lugo), primera cajtcgoría. • '

10.986. D. Miguel Soler Santamaría;. — Ho-ya Gonzalo, distrito
•único (Albacete), tercera categoría.

10.988. D. Rafael Maquoda Galán.—Campillos, distrito tercero
(Málaga), primera categoría.

11.003: D. Maximino Jesús Magarlños Rodríguez.—Ribera de Pi
quín. distrito único (Lugo), tercera - categoría.

11.011. D. Isidoro Royo Cerrejón. — Alosno, distrito primero
(Huelva), segunda categoría.

11.079. D. Manuel Gómez Escobar.— Fuente, del Congosto, dis- I 
tríto único (Salamanca), quinta categoría. •

11.192. D. Franci sco Pérez Soria no.—Hcrmlgua, distrito imico
(Santa Cruz de Tenerife), segunda categoría.

. 11.196. D. Juan Serrano Mariana.—ViP.alba de la Sierre, y agre
gados, distrito único (Cuenca), segunda etegoría. 

11.348. D. Eduardo Luí?; Domínguez Pedreira.—Culleredo, distri
to segundo (Coruña), segunda etegoría.

11.366. D. Julio Nieto Veloso.— Perilla de Castro y agregado, dis
trito único (Zamora), tercera categoría. . .

11.393. D. Alfonso Ledesma Martínez.—Anz&ntgo y agregados,
■ v ■ • distrito único (Huesca), tercera categoría.
11.394. D. Angel Martínez de Bujo Manzanares.—Bornedo y agre

gados, distrito único (Alava), tercera categoría.
11.407. • D. Joaauín Ezquerra Calvete. — Tarazona y agregados, 

distrito tercero (Zaragoza), segunda categoría. 
11.421. p . ’ Valentín Camino García.— Salas, distrito «Espino»

I (Oviedo), primera categoría.
11.534. D. Tomás Muñoz Soler y Coloma.—Santa Pola, distrito

primero (Alicante), tercera categoría.
11.615. D. Antonio Cardqsa Rem ón—Castiello de Jaba y agre

gados. distrito único (Huesca), cuarta categoría. 
11.672. D. Román Abad Alcázar.—Cenicientos, distritp primero

(Madrid), tercera categoría.
11.705’. D. Valeriano Cid López.—Rapariegos y agregado, distrito 

único (Segovia); tercera . categoría.
11.724. D. Jesús Fraile,' Albacete.-— A riza,/ distrito segundo (Za

ragoza), cuarta categoría.
11.738. D. Juan Jiménez Chavarrl.—Barajas de Meló, distrito

segundo (Cuenca), tercera categoría.
11.741. D. Francisco Vaiverde Fernández.—Chozas de Abajo, dis

trito único (León), segunda categoría.
11.895. D. Andrés del Río Lourido.—Outes, distrito tercero (La

' Coruña), segunda categoría.

11.897. D. Casto Martín Martín.—Villamuelas, distrito único (To
ledo), cuarta categoría.

11.932. D. Antonio Tafalia Válverüe.—Tobaría, distrito tercero
(Aicacóte), segunda categoría.

11.933. D. Bernardo Iglesias Sánchez. -Olivares, distrito segundo
Sevilla), segunda categoría.

12.024. D. Dlégo Díaz Riestra.—Benacazón, distrito segundo. (Se
villa), segunda categoría 

12.061. D. Segundo Velasco Gómez.— Espinosa de ios Monteros,
distrito segundo (Burgos), tercera categoría. 

12.0(53. D. Jaime SoliveUas Liarñpayes.—Artá, distrito segundo
(Baleares), tercera caegoría.

1*2,070. D. Francisco Palacios García. — Hazas en Cesto, distrito 
único (Santander), cuarta categoría.

12.135. D. Valentín Esteoaranz Estebaranz.— Muñópedro, distrito 
único (Segovia), segunda categoría.

12.196. D. Miguel Mayel paláu.—Buñoia, distrito único (Balear
res), tercera categoría.

12.200. D. Manuel Martínez García.—Llardecáns, distrito único 
(Lérida), .cuarta categoría.

12.221. D. Lucas Portillo de Ibarlucea.—Mosqueruela, distrito
v único (Teruel), segunda categoría. ,

12.257. D. Federico Soria Ramirez.—Alhama de tiranada, distri
to, segundo (Granada;, primera categoría.

12.267. D. Aurelio Mediavllla Pérez.— Cogollos y agregados, dis
trito único (Burgos), segunda categoría.

12295. D. Alfonso Pérez-Blanco Jordán—Medina Sidonia, distri
to primero (Cádiz), primera categoría.

12.312. D. José Rivas Mateos.—Gata, distrito segundo (Cáceres), 
tercera categoría.

12.320. D. Aquilino Alies Lamádrid.—Vega de Liébana, distrito
único (Santander), segunda categoría.

12.324* D Teodoro González Sastre.—Lás tras de Cuella3, distrito 
único (Segovia), tercera categoría.

12.848. D. Miguel Montero paramas. — Los Gallardos, distrito
único, (Almería) tercera categoría 

12.353. D. Antonio Meca Rincón.—Fregensl dé la Sierra, distri
to primero (Badajoz), primera categoría.

12.407. P* José Antonio Veiga Ferreiro.—Boborás, distrito segun
do (Orense), primera, pategoría.

12.412. D. José Salado Baza.—Valdúnquillo, distrito único (Va-
lladoiid), cuarta categoría.

12.456. . D. Luis Anguiano Aivarez-Buílla.—Creciente, distrito se-
/ gundo (Pontevedra)*, primera categoría

12.457. D. Cipriano Rodríguez García.—Bercero y agregado, dis
trito único (Valladolid), tercera categoría.

12.480 D. José María Arrióla Na vea.—Lequeitio, distrito segundo
(Vizcaya), segunda categoría,.

12 527. D. Enrique Muriera Gallego Picado.—Tornadizos de. Avila, \
1 distrito único (Avila), cuarta categoría.

12.594. D. José del Castillo Sánchez.—Alcudia de Guadix y a g r e 
gado, distrito único (Granada), primera categoría. 

12.639. D. ¿José García-Monge Manaras.—Santa Lucía de la Sierra
. • y agregado, distrito único (Avila), tercera categoría.

12.718 D. Juan Francisco Pérez Torres,—García-Hernández. dis
trito único (Salamanca), cuarta, categoría. s 

12.724 D. Ramiro Fernández Modíno.—Peranzanes, distrito úni
co (León), tercera categoría. • '

12.770- D. José Meixengo Pereira.—Verea. distrito único (Orense), 
segunda categoría 

12.777. D. Isidro Astarloa Quincoces.—Villar de Arnedo, distrito 
único (Logroño), cuartp. categoría.

12.781. D. Santiago Rodríguez Viñuela.—Villamanín, distrito pri- .
mero (León), segunda categoría.

12.783. D. Federico Sápchez-Arjona Galán. Tarifa, distrito ter
cera (Cádiz),,segunda categoría.

12.966. D. Adolfo Bas Fuertes.— Ulldemolíns, distrito único (Ta
rragona), cuarta categoría.

13.911. D. José Égailio Bacariza Mallo.—Prados-Redondos y agre
gados, distrito único (Guadalajara), tercera cate- 

v goría.
13.039. D. Rafael Navarro Mínguez — Abapllla, distrito segundo 

(Murcia), segunda categoría.
13.041. * D. Francisco Javier Bragado 'íorapza.— Bustilló de Oro, 

distrito único (Zamora), cuarta catégoría. '
13.086. D. Alberto Milego Díaz.—Puebla, de Arenoso y agregados,

. distrito único (Castellón), segunda categoría.
13.089. D. Antonio Quintana Pérez.—Villamor de los Escuderos,

{ distrito único (Zamora), cuarta categoría.
13.090. D. Abundio Oelis Valle.—Villaverdé de Mogina y agrega

dos, distrito único (Burgos), cuarta categoría. 
13.112. D. José ’ Luis Zabala Vitoria. — Motilleja, distrito único

(Albacete), cuarta categoría.
13.127. D. Severino Cáceres Martín.—Peraleda de San Román,

distrito único (Cáceres), tercera categoría.
13.100. D. SixtTo Rodríguez de Sspúlveda Sánchez.—Santibáñez de 

Ayllón y agregados, distrito único (Segovia).,’ terce
ra categoría. ' ’ . '

13.195. D. Telesforo Aparicio Pavón.—Guijo de Santa Bárbara, 
distrito úhido (Cáceres), cuarta categoría.

13.207. D. Andrés Gallego Jódar.—Begijar, distrito s e c u n d o
(Jaén), tercera categoría.

13.218. D. Femando Parra Cáceres.—Alcuéscar, distrito segundo 
(Cáceres), segunda categoría.

13.224. D. Paulino Reyero Pequeño,—Víllanueva de Duero, distri
to único (Valladolld), cuarta categoría.

13.318. D. Epifanio Padilla Castrillo.—Villasabarlego y agregados,
distrito único (Palencia). cuarta categoría.

13.037. D. Anastasio Cabanillas López.—Puebla de Alcocer, dis
trito segundo (Badajoz), tercera categoría. 1

13.347 D. Teollndo Gallego Pombo.—Triacastela, distrito único
(Lugo), segunda categoría.

13.412. D. Rafael Navarro Soler.—Torás.—Distrito único (Caste
llón), quinta categoría.

13 448: D. Francisco Estellés Salarich. —  Blascosancho, disttito
único (Avila), cuarta categoría.

13.473. D. Pablo San Juan Acevedo. — Ganencia, distrito únleo
i (Mádrid), cuarta categoría. • >
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13.485. D. G rato Oria del Collado.—Cangas de Narcea, d istrito
cuarto, «Vallado» (Oviedo), prim era categoría." 

13.516. D. Ju an  Subirán Fernándcz-Aguado.—Valverde de Lega- 
nés, d istrito  segundo •( Badajoz), • tercera categoría. 

13.611. ' D. Felipe Hernández S ed añ o .- - El Pego,’ d istrito  único
(Zamora), q u in ta 'c a teg o ría .

13.662. D. José Sam onja  Pastor.—Castellón de Rugát y agrega-
do. d istrito  único (Castellón), terepra categoría.

13.677. D. Angel Monedo Villanueva.—Q uin tana del Puente, dis
trito -ú n ico  (Falencia), q u in tá  categoría.

13.699. D. José Sanias Aecrete.—Ateca, d istrito  único (Zaragoza), 
cu arta  categoría^

13.750. D. Francisco Ballesta R úan?.—Macael y agregado, distri-
(__  i to r riñiero (Almería), segunda categoría*.

13.755. D. Bernardino García Gómez.—Maside, d istrito  segundo
(Orense), segunda categoría. -

13.867. D. Manuel Antonio Rodríguez Arrojo^— Huesca, d istrito  
único (Toledo), cu arta  categoría. v

13.871. D. José Caamaño Rodriguez.-*-Pineda Trasm onte y agre-
/ -gado, d istrito  único (Burgos), cuarta  categoría.

13.901. D. Galo José Ruix Dóm énech.—Yébenes, d istrito  segun
do (Toledo),'segunda categoría.

13.941.. D. M anuel López Vizcaíno.—lucio, d is trito  segundo (Lu-
• go) prim era categoría.
.14.001. D. Antonio Palacio Aragón.—Q uin tanarraya  y agregados.

d istrito  único (Burgos), segunda categoría.
14.019. D Emilio Olloquj. Jim énez — Herrera, d istrito  segundo

- (Scvillá), segunda categoría.
14.092, D. Pascual Murillo M a rtin —La Navaf d i s t r i t o  único

(Huelvai, segunda categoría.
14.127. D. Francisco Acebes Anda.—La 'G uaucha, d istrito  único 

(S an ta 'C ru z  de Tenerife), segunda categoría.
14.163. D. Jerónim o Augusto del Castillo Arroyo.—B uenam adre

y agregado, d istrito  único (Salam anca), tercera ca- 
: tegoria. ^

14.224. D. Felipe Ortega R ev u ela .—Salinas de Pisuerga y agrega
do, d istrito  único '(Palencia) segunda categoría. 

14.292. D. Pedro Diez Varela.—Zapardiel de la Cañada y agrega
do, d istrito  único (Avila), tercera categoría.

14.377. D. Manuel iglesias T roitiño.,— Avión, d istrito  segundo
(Orense), prinmva categoría.

14.492. / D. José Marta Gafaiza Z ulueta.—Óñate, d istrito  segundó 
i Guipúzcoa), prim era categoría. - 

14.507. D. Ramón1 Moreno Abeilán.— Calasparra, d is trito  prim ero
(Murciar, segunda .categoría.

14.562. D. José Antonio D q I s  P ucho!-—Alba, d istrito  único (Te
ruel), cuarta  categoría.

14.629. . D. Florencio Bercedo Bercedo.—Herrera de Valdecañas,
- d istrito  único (Palencia), cu arta  categoría.

14.764. D. Fernando Mam Albacete.4—Castellar de Santisteban,
d istrito  segundo (Jaén), segunde/categoría.

14.771. D. José Luis Puigdengolas M artínez.—Sot de Chera, dis
tr ito  único (Valencia), q u in ta  categoría.

14.812. D. B ernardo del Povq Novérques.—Villa de Ves, d istrito  
ún ico  (Albacete), tercera categoría. •

Í4.842. D. Santiago Revuelta Pérez.—Población de Campos, dis-
)■ /  tr ito  único (Palencia), cuarta  categoría.

14.919. D.-M aximiliano Rodríguez C o rrea—Molvizar, d is trito  ú n i
co (Granada), ségúnda categoría. .

T5.081. : D. Eladio Duque Duque.—Valdefuentes, d istrito  segundo 
-(Cácer-as), tercera categoría. /’

• 15.083.. D. Ricardo Santos García.—Ribeira, d istrito  tercero (La
Coruña), prim era categoría. .

15.223. D. Francisco M artínez Céspedes.—M orata de Jalón  y agre- 
/ gado, d istrito  segundo (Zaragoza), tercera categoría. 

15.252. D. Ju lián  M artínez Amores. — Creerá, d is trito  segundo
(Jaén), segunda categoría.

15.254. D. Tim oteo Crespo Carnicero.—S antiu rde de Reinosa y
agregado, d is ln to  único (S an tander), segunda ca
tegoría.

• 15.256. D. Augusto Abarca Pérez.—Fresno de Caracena, d istrito
único (Soria), segunda categoría.

15 265. D. Rafael Daniel de Vega. — Villaescusa, d istrito  Vinicp
(Zam ora), cu arta  categoría.

*5.271 D. M iguel' L lórente Monedo. — Curiel de Duero, d istrito
úiiico (V alladolid), q u in ta  categoría.

15.309. D. Salvador F ron tera  Gómez de Liafio. — M ufiosancho'
d istrito  único (Avila), cu arta  categória.

15.359. D. Ju a n  Ferrando' Gallard. — San  Ju an , d is trito  único 
* ' (Baleares), tercera categoría.

15.368. D. Dani¿¡ Ríu Laborja.—V ilam ítjana y agregados, distrt- 
, to .  único (Lérida), cu arta  categoría.

15.387, D. F lorentino  Corripio canellada.—Cabranes, d is trito  se
gundo (Oviedo), segunda categoría.

15.400. D. Pedro M artii\ Marcos.—Pinilla de los Barruécos y agre
gados, d is trito  único (Burgos), segunda categoría.

/ 15.401. D. Ju lio  Jaram ago M árquez.—Alcdñchel, d isan to  pritne- 
ro (Badajoz), tercera  c a teg o ría /

15.475. D. Cristóbal de San Dámaso Gómez.—Morales de Valver-
de y agregado.^ d is tr ito  único (Zam ora), cu arta  

. • categoría.
• .15.544. D. Claro García Crespo.—San É stebarude Nogales, d istri- 

to única  (León), c u á rta  categoría.
15.581. D. José Aguiló Ibáñez.—C astelldans, d istrito , úáico  (Lé

rida), segunda categoría.
15.624. D. Rafael Chirivella Vallés.—Vi^abella y agregado, d istri

to  - único (Tarragona), tercera categoría.
15.715. D. M anuel Cham orro del Valle.—C astrofüerte, d istrito

'único fLeónj, q tiin ta  categoría. >
15.716. D. Manuel Villén Blasco .-^Cascan te del Río y agregados,

d istrito  único (T erue l) , ' cuarta  categoría.
15.751. D. Joam ún Repolles Gracia. — Alcañiz, d is trto  prim ero -

(Teruel), segunda categória.
15.805. D. José Ju a n  Gil Gil.—F uen te  la . Higuera, d is trito  se-
I gundo (Valencia), tercera categoría. ,
15.832. D- Crispin 'Gonzalo G uijarro .—F uentenebro, d is trito  -unir

eo (Burgos), cúafta  categoría.

 15.860. D. Luis .Pérez Llorente .—Fuenterrebollo, d is trito  único  
(Segovia), cu arta  categoría.

15.883. D. Darío H uguet Fontova.—Tolva y agregados, d is trito  
único (Huesca), cu arta  categoría.

15,909. D. M anuel Luis cárd en as Reyes?—-Casares, d is trito  p ri
mero (Málaga), prim era categoría.

15.928'. D. Salvador Cbamno Ag\,úlár.—Bovedilla, d is trito  único
i Albacete), cu an  a categoría.

15.958.. D. Marcelino G utiérrez Aragón.-—Rascafria, d istrito  único
(M adrid), tercera categoría.

15.976. ,D. Santos Muñoz Burón.—Q uijorna, d istrito  único (Ma-
' d rid ), cu arta  categoría.

15.994. D. Antonio Aurelio Lázaro Gil.-- líolguera-G rim alde, d is
trito  único (Cáceres). tercera categoría.

16.046. D. Alberto Ruiz Diez.—Pcgalajar, d istrito  primero (Jaén), 
•s&gunda cat.egoria. . •

16.089. D. José B ertrán Solé. -  Espluga efe. Francoli, d is trito
segundo (Tarragona), tarte ra  eateeona. .

16.091. D. José RegUant Jo tre .--M onto liu  de Cervera, .d istrito
r único (Lérida); cu arta  categoría.

16.099. D. Pedro Piñol F u e rte s .—Aytona, d is trito  único (Lé- '■
rida), tercera categoría. * .

16.221. - D. José García V e lic ia .-M o n te io .d e  Liceras y agregados, 
d is trito  único (Soria), segunda categoría.

16.225'. D. Alejandro Fnus Fenollera;A B añón y agregados, dis
trito  típico (Teruel), tercera categoría.

16.233. D. Marcelo Pardo Sánchez.—-O!lia, d istrito  único (Te
ruel), te-rcera categoría.

16.258. D. Ferm ín Terrón Rodríguez.—Salorinq. d istrito  segun
do, «Este» íGáeercs'., tercera categoría.

16.272. D. Germ án González c-Qndón.—Nava de Arévalo, d is tr i
to único . ( Avila». lorccra categoría.

16.285. D. Angel M árquez Espada.' - -  Tuque, d istrito  prim ero
(Córdoba), sevunda categoría

16.339.. D Francisco Pérez Castro.—-Santa Cruz do R etam ar, dis
tr ito  segundo (Toledo*, torcera categoría.

16.342. D. Niceto Molina R e y e s — Nueva Carteya. d istrito  prime- 
/ ro (Córdoba), segunda categoría. *

16.363. D. Ju liá n "  Senderos Valle. — Aren y agregados, d istrito
único (Huesca), tercera categória. * -

16.369. D. Isidro Alonso G utiérrez.,---C arpió de Tajo, d is trito  •
'p rim ero  (Toledo), segunda categoría.

16.387. D. Francisco Gañet* Casi,ello.—Parroquia tic* Qrtó y agre
gados, d is trito  único (Lérida), tercero. categoría.

16.402. ¿T Enrique Cava Rodrigo.—Orihuela. cíe] 'trem edal, dis
tr ito  ú n ico  (Teruel), terrero categoría.

«16.408. *D. Dem etrio Jim énez Barranco.'—Al Ránche/., d is trito  se
gundo (Almería), segunda categoría,

16.409. D. Ju lio  Mingoraiice Luque.-- Jeto/, 'de los Caballeros, dis
tr ito  q u in to  (Badajoz), prim era categoría.

16 729. D. Carlos Prieto Parando.—Beceijil del Campo, d istrito  •
prim ero (Palencia), tercera cat.egoria.

16.736. D. T iburcio Alonso O rtega.—Perorrubio v anejos, d is tr i
to único (Segóvía), tercera categoría.

16-763. D. Anl mió M artin Borreguero.---Zar/alejo, d is trito  único 
,Madrid): cuarta  cat-egerín.

16.771. D. L iberto Albesa Sanjo-ú — Fsiopiñán, distfffo  ú n i c o  
(Huesca)*, cú arta  categoría.

16.862. c D. Luis Picra Pous.—Castell de Castells y agregado, d is
tr ito  segundo (A ligante), cuarta  categoría. ^

16.896- D. Antonio San tander M artínez.—Larolcs vv agregados, -dis
tr ito  único  (Granada), segunda categoría.

16.902. D. José Manuel P in illa  Tahúres.—Bonquoronria de la Se
rena d is trito  segundo ‘ (Eadajoz». terce'/a categoría. 

16.926. D Francisco Cabrera Conejo. — Almogia, d is trito  único
, í Málagaj. prim era categoría. . »

- 16.935 D. M anuel Sánchez M a^eiras—Corbillos de los Oteros, dis- 
• . tr ito .tín ico  (León), tercera 'ca tegoría .

16.972. D. Claudio Romero R am os—T orrcsm enudás y agregados, 
d is trito  único (Salamanca), tercera categoría.

16,980. D. José Casas B ertrán —L iadurs y agregado, d istrito  ú n i
co' (Lérida), tercera categoría.

16.988. D Tomás del Rey Pérez.—Pulgar, d istrito  /m ico (Tole
do). tercerá  categoría. ' '

17.034. D. Angel González Hernaivz.—Alameda del Valle y agre- 
- gados, d istrito  único (Madrid), cuarta  categoMíi.

17.097. p . Bonifacio Pedro Nieto Muñoz.—Juarros de Voltoya,
. .d istrjt / único (Segovia). q u in ta  categoría.

17.120.' D. M anuel Moreno Sanz.--Codos, d istrito  único (Zarago
za). c u a r t a  categoría. .

17.121, D. A h to n io . Monroy Péi’ez.—T eldé,. d istrito  .Segundo (Las
Palmas), segunda categoría.

\17 ,123 .. D. Narciso Fevres Blanco.—̂ Llrdó y agregados, d is trito  úni- 
' . ' co (Gerona), segunda categm-ia.

17.14.1, D José G irU s te ro -—El Fresno, d istrito  único (Zaragoza),
:c- * ' cu arta  categoría. y

17.143. D. Jósé-G hneno González M iranda.— Sabiot'e. d istrito  úní- 
. 'v - tr ito  prim ero A  Jaén), segunda categoría.

G R U P O  V I .-  C o n c u r s o s  g e n e r a le s  (
1.313. D. M auuel dé F ru to s Albareda-,—Castillo de Robledo, dis- 

. . tr ito  único  (Soria), cu arta  categoría.
1 317. D. Francisco Polo y Fiayo.—La Lapa, d is trito  ún ico  (Ba

dajoz), cu a rta  categoría.
1.774. D. José M aría García M artínez.—Frum aes y anejo, dis*-

*rito único  (Segovia), tercera categoría.
2.944. D. Pedro Iv o m  Gosálvez — La Algueña, d is trito  ún ico  •

(Alicante), tercera categoría.
3.42T. D. Ju an  Luis Vicén Vidal.—G ranja  dé  M orerueja, d is trito  .

. úñico (Zamora), cu arta  categoría. ,
4.155. D. Luis Coderque Amorós.—Villafranca de Ebro, d is trito  

único (Zaragoza), cu artá  cátegoría.
4.426. D. José María H ernández T heus.—Luarca, t d istrito  M uñas k

(Oviedo), prim era  categoría 
4.491. D. José - Bouzón Rosales.— Purchéna, d is trito  único  (Al-

.m ería). prim era categoría. r ¿
4.704. • D. M aximino Morao Mareque. —Boqueiión, d istrito  segun

do ! (Lá Coruñ«a), tercera categoría.
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4.S9& D. Francisco Montijano Chica. — Arjona, distrito cuarto (Jaén), segunda categoría.*,050. D. Fidel Sanz de la Monja.— NavaíMa, distrito tínico (Se- govia), cuarta categoría.•9,070, D. Gonzalo Polo Iglesias.—Fresno de la Ribera, distrito muco (Zamora), cuarta categoría.5.186. IX Antonio Bergali Roche.—Sisamon y agregado, distrito ... único (Zaragoza*. tercera categoría.D. Vicente Alloza Serrano.—-Teresa, distrito único (Castellón;, cuarta categoría.6470. D. Francisco del Río San taló.—Luarca, distrito Paredes(Oviedo), primera categoría.
S.613. D. Ricardo, Gutiérrez Me ndto Ja.—Cañizares, distrito  únl-v mft . co (Cuenca), segunda categoría.« 959. IX Agustízi M artin González.—Aldec.cipreste, distrito únl- «o (Salamanca), cuarta categoría.£.Q58. D. José Berenguer Ferrer.—Valiíogona de Ríucorp, di»-. _ trlto  Vínico (Tarragona), cuarta categoría.D. Joaquín García Gómez-Cordobés,—Torrecilla y agre-gado, distrito Vínico (Teruel) tercera categoría,
8i8¡> D, Buenaventura Alvares Luque.—Nava de la Asunción,^  distrito  segundo (Segovia), tercera categoría.8.281* D. Vicente G atea Andújar.—Lorca, distrito  18 (Murcia), primera categoría.8.784. D. Ildefonso Arias Herrero. —-> Maeilo„ distrito único(Avila), cuarta categoría.«894. D, Ju an  M artínez Ferrer.—San Bartolomé de Tirajana, distrito segundo (Las palmas), tercera categoría.kí.00c. P~ J03é Bouzas Delgado. — Cigufiuela, d istrito  único(Valladoiid), cuarta categoría.
7-02L D, Luis Plraces Cadenas. -—Carpió de Azada, d istritoVínico (Salamanca), cuarta categoría.7.144. D José María Canet Casanova.—Alcancíu, distrito  ún ico (Málaga), tercera categoría.7 t145. D. Esteban Franco Hernández.—Morales de Toro, distrito  segundo (Zamora), tercera categoría.7.204/ D. José María Bris Moreno.—Benegllee, d istrito  único(Zamora), cuarta categoría.7.40L O. Emilio Artola CHmeut.—Arafluel, distrito  único (Castellón). cuarta categoría.7.577. D.8 María Lorete Tapia Robson.—Abegondo, distrito  primero (La Coruña,>, segunda categoría.7.773. D  Teodomíro Rublo Fermoso.—Paredes de Nava, dls*-triio  primero (Palevmíai, tercera categoría.".'.819, D. Tomás Vicente y usté Gómez. — Bojar y agregados,distrito único (Castellón;, segunda categoría!l7.850, D. Alejandro Alayo Alvarcz. — Tordillos, distrito único(Salamanca). Quinta categoría.?.892. iX Antonio Tejedor Fernández dei Pozo.—Breña Bala,distrito  único (Santa Cruz de Tenerife;, tercera categoría..
8.033. D. Eraeterio García Peón.—Nieva de Cameros y agregado, distrito  úníéo (Logroño), cuarta categoría.8.302. D. Francisco Andonegui Ulacía. — Cestona y agregado,distrito  - segundo (Guipúzcoa), segunda categoría.8251. D. José Almécija Ramírez.—Cáñ&r y agregados, distritoúnico (Granada), primera categoría.8.789 D José Manuel Flores Conejo.—Motilla del Palanear, distrito  segundo (Cuenca), tercera categoría.8 812. 0 . Antonio Sanz Martí.—Escurlal, distrítp único (Cáee-res), tercera categoría.8.831. I>. Mariano Arranz Téllez.—Agreda y agregados, distritoprimero (Soria), segunda categoría.8.881. O. Juan  López Fernández.—Valencia de Alcántara, distrito  «El Pino* (Cácerer,), primera categoría.8.956. D. Mariano Sánchez Gómez.—Rozas de Puerto Reai, distrito  único 'M adrid), cuarta.9.185. D. José Lorenzo Hernández.—Vilademuls, distrito  único tGerona), tercera categoría.
9.192. D. José Joaquín Alvarez Rosado —Pruna, distrito segundo (Sevilla), segunda categoría.9.345. D. Pedro Midas González — Yi’lnnueva de la Cañada, distrito  Vínico (Madrid), cuarta categoría.9.380. D. Antonio Martínez Galán.—San Saturnino, distrito segundo (La Ooruña), segunda categoría.9,599. D. Luis López Kernaiz.—Canales ce ¡a Sierra y agregado, distrito  Vínico (Logroño), qu in ta  categoría.9.632. D. José Nieto Iierrejop.—Valle de Cerrato, distrito  único' (Patencia), cuarta categoría.8.765. D. Ceciiio Pajares Valdivieiso.—Herrín de Campos, tíis- . trito  único (Valladoiid). cuarta categoría.10.127. 0 . Agustín Lagartos cande.—Murías de Paredes, distrito seeundo (León), segunda categoría.10.397, D. Nicolás Nieto Patiño.—FrígiUnna. distrito único (Málaga), segundé categoría.10.568. D. Ju lián  del Pozo Martin. — Muñico, distrito Vínico(Avila), cuarta categoría.10.809. D. José Luis Folache González.—Cabezas Rubias, distrito único (Huelva), segunda categoría.30.955. D. José R. Bosch Maciá.—Poal, distrito  único (Lérida),cuarta categoría.31.280. D. Manuel Villalonga Guerra.—VUlanueva del Pardillo,distrito único (Madrid), cuarta categoría.11.294. D. Francisco "Elena Renta jo.—Peüarandiila y agregado,distrito  Vínico (Salamanca), tercera categoría.11.380. Ü. Juan  José Carabias Serrano.—Larrodrigo, distrito único (Salamanca), qu in ta  categoría.11.481. D. Baltasar Domínguez Alguacil.—Bureta, distrito  único (Zaragoza), qu in ta  categoría.11.557. D. Manuel González Torres.—AlmediniUn, distrito  primero (Córdoba), torcera categoría.11.607. D. Lucio Enríquez Mateos.—Cereclnos de! Carrizal, distrito  único (Zamora), cuarta categoría.31.779. D. Eulogio Gutiérrez de Diego.—Caso, distrito segundo (Oviedo), segunda categoría. ' ,249- XX Santiago M artínez de la Rlva.—Berceo distrito  f«uiv«o (Logroño}o qu in ta  categoría.^ -

i 11.912. Do José García Palomares.—Chozas de la Sierra, distritoúnico (Madrid), cuarta categoría *12.009. Do Víctor López Chave Lamamíé de . Olairac.—Valeros distrito único (Salamanca), tercera categoría.12.089, Do Vicente Real de León. — Galera, distrito segunda(Granada), segunda categoría. - 12.167, D. José Díaz Guerra.—Hervías, distrito único (Logroño), cuarta categoría12.191. D. Andrés Chordl Bergua.—Navas del Madroño, distrito segundo (Cáceres), tercera categoría.12.525/ Do Federico Rubio de Palma—Carratraca, distrito único (Málaga); primera categoría..12.686. D. Liáis Santos Scqueiros — Piedr&flta, d istrito  único(Lugo), prim era categoría.12.765. D. Vicente Gálván fiscutia.—Arcos de las Salinas, ¿Us*trlto  único (Teruel), tercera categoría. ,12.769. D. Eumenío Ancoechea Cíbeira.—Níjar, distrito  segundo 
¿ (Almería), segunda categoría. /12.669. Do José JesVis Boiaño M artin.—Boal, d istrito  prim eío(Oviedo), segunda categoría. «12.88 i o D Alberto C&hirat Cazaurin.—Calviá, d istrito  segundo*«Capdellá» (Baleares), tercera categoría 12.948. De Luis Abascal García.—Romanones y agregado, distrL to único (Guadalajara), cuarta categorías12.955. D. Carlos Carabias Serrano.—Santa María de los c*aba- lleras, distrito  Vínico (Avila), segunda categoría. 12.958. De Vicente olmos Rodríguez.—Albentosa, distrito  único(Teruel), cuarta categoría. ✓13.028. D. Juan  José Martínez M artír^z.—Sarroca de Lérida, dís~ trito  único (Lérida), cuarta categoría.13.061o D. José Marcellán Loperena.—Calcena y agregado, dis*trito  único (Zaragoza), tercera categoría 13.266. D. Francisco Sánchez Collado.—Rtbatejada, distrito únW co (Madrid >, quin ta categoría.13.394. D. Antonio Díaz Dañobeitia.—Cástaras y agregados, distrito  único (Granada), primera categoría.13.523. D, Adrián Barazal Isla.—Colmenarejo, distrito único (Madrid), cuarta categoría.13.538. D. Francisco Antonio Corral Sánchez.—El Boalo y agre-, gado3, distrito único (Madrid), cuarta categoría.13.634. D. Joaquín Porcar Trilla.—Alarcón, distrito  único (Cuenca), segunda categoría.13.637o D. Manuel Bueno Linares.—Castell de Castells y agregado,, distrito primero (Alicante), cuarta categoría.13.64?o D. Emiliano Azón R ué.—̂ Abanto y agregado, distrito úaL  co (Zaragoza), cuarta categoría.13.669. D. Celestino Manteca Sánchez.—Tubílla del Lago y agregado, distrito único (Burgos), tercera categoría. 13.706. D. Federico Villalobos Gutiérrez.—Fasnia, distrito únlcc?(Santa Cruz de Tenerife), tercera categoría.13.742. P . José María Garijo Gracia.—Santurde, distrito único (Logroño), qu in ta  categoría.13.817. O. Juan  Revuelta Ramírez.—Ifnatoraf, distrito segundo (Jaén), tercera categoría.13.826. D. Dámaso Manuel Saíz Linaje.—Gusendos de los Ot-erO60 distrito único (León), tercera categoría.13.861. D. Antonio Pintos Mingúez.—Mels, distrito  «Oeste» (Pon- tevedra). segunda categoría.13.075, D. Zararías Diez Blanco — Cabrillanes, distrito  único(León), segunda categoría 14.005. D. David Lambas Callejo.—San Vicente de Arévalo, distrl- to único (Avila), cuarta categoría.14.223. D Manuel Rey Busto.—Trabada, distrito único (Lugo)»segunda categoría.14.331. D. Justo  Aznar Domínguez.—Villora y agregado, distrito  Vínico (Cuenca), tercera categoría.Í1 14.467. 0 . Antonio González Pérez. — Laracha, distrito  segunda.» (La Coruña), segunda categoría.

14.570. 0 . Joaquín Rojas Muro. — Bienvenida, distrito segundo. (Badajoz/, tercera categoría.14.649, D. José Luis Arana Duakie.—Humada y agregados, dlstrí-j to Vínico (Burgos), segunda categoría.! 14.790. l>. José María pamplona Liria.—Campellas y agregado/!* distrito único (Gerona), tercera categoría.14.907c P . Luis Rodríguez y González.—Santa Comba, d istrito
segundo <La Coruña), segunda categoría.15.084, D, M inuel Ga^nift Olivares. — Chzalilla, distrito  único*¡ (Jaén), primera categoría.15.223. D. Eugenio Moreno conde.—Cerralbo, distrito  único (Sa*laman cu), tercera categoría; í 15.295. D. Francisco Buyolo Váñez.—Mongay, distrto  único (Le-i rida), tercera categoría.J 15.317, D, Jaséis López Martínez.—Robledlllo de la Jara y agre-í erados, distrito único (Madrid), tercera categoría.I 13.344. D. Fernando Semprún Gurrea.—Ojacastro, distrito único { (Logroño), quin ta categoríaj 15.451. D. Patricio Román Amor.—'Vertabillo, distrito único (Palencia), cuarta categoría.Lo.464. D. Alfonso López Giráldez.—Berge y agregados, distrito» í único (Teruelj, tercera categoría.15.472. IX Rodrigo Gutiérrez Busnadiego.—Burganes y agregado. .distrito único (Zamora),, cuarta categoría.15.534. O. Manuel Marifio Pensado.—Tordova, distrito primeroj (La Coruña), tercera categoría.15.542. JLX Modesto Martínez.—Vllleguillo, distrito único (8egcr>! vía), cuarta categoría.1 15.360, D. Felipe Manuel García cimadevilla.—Vegarienxa, d is trito tínico (León), tercera categoría 16 030.^ Do Ramón pérez-Ruiz Ogarrio.—^Valle de Manzanedo, dU» trito  ú rico  (Burgos), segunda categoría.. 16.097. D. Emilio López Rico.—Bonastre, distrito único (Tarragona), cuarta categoría.16.139. D. José Martin Velasco.—Peleagonzalo y agregado, distrito  único (Zamora), tercera categoría.16 279 D Delfín Ruíz Ortlz.—Villagarcía de la Torre, distrito  segundo (Badajoz), segunda categoría. ,16,280. £> Filas Grande Isabel.—Aroch?, distrito íwoei’o '.Buím-, prim ara oatogoria-
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16.346. D. Santiago Quijo Fernández.—Salvaleón, distrito prime
ro (Badajoz), tercera categoría.

16.378. D. Francisco Pedrón Arroyo.—Cria, distrito segundo (Al
mería), segunda categoría

16.3Q6. P. José Eduardo Agulrre Gómez.—Gargantilla y agrega*
dos, distrito único (Madrid), cuarta categoría.

16.518. D. Teodoro González Marciel.—Burguillos, distrito Vínico
(Sevilla), tercera categoría.

16.536. D, Carlos Susinos Colduras.—Ayerbe y agregados, distrito
segundo (Huesca), tercera categoría.

16.628. D. Eutlmio Puebla García.—Quintanamanvlrgo y agrega-
, do, distrito único (Burgos), cuarta categoría.

16.681. D. Angel Izquierdo Asensi.—Valdeltormo, distrito único
(Teruel), cuarta categoría.

16.807. D. Ernesto Bnraibar Gardoqui.—Mojácor, distrito tercero
(Almería), segunda categoría.

16.8Í2. D. Isidro Vizcaíno Valles —Puebla Tornesa, distrito úni
co (Castellón), cuarta categoría.

16.833. D Angel Martínez Fernández.—Cehegín, distrito quinto
rural (Murcia), segunda categoría

16.893. D. Juan B. Xnsa Ballester.—Puebla de Albortón y arr*.
gados, distrito único (Zaragoza), tercera categoría

16.911. P. Luis Agustín Tobslina 3antama¿ua.~Pinarejo distrito
único (Cuenca), cuarta categoría.

16.925. D, Manuel Martínez Ortiz.—Villar del Cobo y agregados,
distrito único (Teruel), segunda categoría.

17.029. D. Javier Arsuaga Echave.—Valdov/fio distrito segundo
(La Corufía), segunda categoría

17.031. P. Rafael Novoa Ruiz.—Santa Cruz de Pinares, distrito 
único (Avila), quinta categoría.

17.046. D. José Comas Contreras. — Fortuna, distrito segundo '
(Murcia), segunda categoría.

17.114. b. Pedro Castelló .Gómez.—Freginals, distrito único (T*. 
rragona), cuarta categoría.

17.125. P. Manuel Gómes Iranzo.—Domeño y agregado, distrito 
único (Valencia),, tercera categoría

17.136. D. Ramón Ruiz castellanos.—Bobadilia áel Campo, dito 
trito único (VaHadolid). cuarta categoría.

2.° Quedan desestimadas las instan
cias de todos los demás solicitantes por 
haber correspondido las plazas que in
teresan a otros concursantes con mejor 
derecho según las bases de la convocato
ria o por referirse su petición & plazas 
no comprendidas en la misma.

3* Han sido eliminados del concurso 
los aspirantes que figuran en la siguiente 
relación.
\ X Por documentación incompleta:

Don Ernesto Balbuena García. (Falta 
certificación de Penales.) /

Don Manuel García Nieto. (Falta certi
ficación de .Penales.) •

Don Celedonio García Oñate. (Falta cer
tificado de apf tud física.)

Don Juan Giménez Giménez. (Falta cer
tificado de Penales.)

Don Pedro Jorquera Zamora. (Falta 
certificado de Penales.)

Don Mario López Dura. (Falta certifi
cado de aptitud física.)

Don Carlos Mendoza Fernández. (Faltan 
certificados de Penales y de aptitud, 
física.) ^

Don Gabino Mira Albeza. (Faltan certi
ficados de Penales y de aptitud física.)

Don Augusto Noguey Ariza. (Falta cer
tificación de Penales.)

Don Ramón Torres Oliva. (Falta certi
ficación, de Penales.)

n. Por no hallarse autorizados para 
solicitar cargos públicos: »

Don Fermín Bonilla Bayona.
Don Vicente Granero ücedo.'
III. Por no figurar en el Escalafón

del Cuerpo:
Don Celestino Rey Velázquez.
IV. Por no llevar un año en situación 

de excedencia voluntaria al finalizar el 
plazo de convocatoria:

Don José Rodríguez Rodríguez.
4.° Han sido* trasladados de grupo 

por no haber acreditado la circunstancia 
alegada para ser incluidos en el grupo 
solicitado, los concursantes siguientes:

Don José Braza Cohucelo. (Ha sido in
cluido en el grupo V y 6oü citaba figurar 
en el IV.) /

Don Lorenzo Camo Albas. (Se le in
cluye en el grupo V, por no acreditar 
derecho para el I.)

Don Manuel Canitrot Araujo.» (Pasa al 
grupo V y solicitaba el IV.)

Don Guzmán Cebada Alvarez. (Pasa 
al grupo Vr por no acreditar derecho ' 
para el I.)

Don Alfredo García, Lorences. (Pasa 
igualmente al grupo V y solicitaba figu
rar en el I.)

Don Antonio Góngora Durán. (Pasa al 
grupo V y solicitaba el I.)

Don José González Fernández. (Pasa 
al grupo V y solicitaba el IV.)

Don Domingo Jiménez García. (Se le 
incluye en el grupo V y solicitaba figu
rar en el L)

Don José María Mavor Jiménez. (Pasa 
al grupo V y solicitaba el I.)

Don Ramón Moral Alonso. (Pasa al

grupo V, por no acreditar derecho para 
el IV.)

Don Vicente Ortells Barberán. (Pasa 
al grupo V y solicitaba el IV.)

Don Luis Otaduy Vázquez. (Pasa al 
grupo V y solicitaba el L )

Don Domingo Pascual Carbó. (Pasa^al 
grupo V y solicitaba el III.)

Don Evaristo Pía CostelL (Pasa al gru
po VI por solicitar dos plazas.)

Don Ricardo Santos García. (Pasa al 
grupo V, por no acreditar derecho para 
figurar en el II.)

5.° Queda exejuída de la convocatoria, 
por haber sido amortizada la plaza, se
gún Orden ministerial de 22 de diciembre 
último, la correspondiente al distrito ter
cero del Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande (Málaga), plaza de primera ca
tegoría.

6.° Los nombramientos a que se re
fiere la presente Orden tienen carácter 
de provisionales, con el fin de que los con
cursantes que se consideren perjudica
dos puedan presentar reclamación ante 
este Ministerio dentro del plazo de quin
ce días hábiles, a partir dql día siguiente * 
al de publicación de está Orden en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Du
rante el expresado plazo, los concursan
tes a los cuales no se les hubiera •ad
judicado plaza podrán solicitar las que 
les interesen de aquellas que figuran co
mo desiertas en la relación adjunta.

Las reclamaciones y solicitudes a que 
se refiere el párrafo anterior serán for
muladas mediante instancia debidamente 
reintegrada dirigida a este Ministerio en 
el plazo indicado. /

Transcurrido dicho plazo, se resolve
rán por este Ministerio las reclamaciones 
v peticiones y serán publicados los nom- 
bram entos definitivas en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, al objeto de que 
puedan tomar posesión los titulares de 
las plazas respectivas siguiendo las hor
mas que al efecto se establezcan.

Lo Comunico a V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid,, 29 de enero de 1949.—P. D.. Pe-. 

dro F. Valladares.

limo. Sr. Director general de Sanidad.

RELACION DE PLAZAS DESIERTAS
PRIMERA CATEGORIA 

Granada:
Dólar, distrito único
Gorafe, distrito» único.
JJgíJar y agregado, distrito segundo.
Torvizcón, distrito único.

Lugo:
Balelra, distrito primero.

Málaga:
Qenalguact! y agregados, distrito tintco.
Totalftn y agregado, distrito tínico.

Orense:
Río San Juart, distrito único»
Sarreáus, distrito único.

Oviedo:
?J8tríto segundo.

Aliar, distrito primero,

SEGUNDA CATEGORIA
Almería:

Albánchez, distrito primero»
Alhama, distrito ¿egur.de>,.
Eníx, distrito único.
Lubainena de las Torres v agregado, dife 

trito único.
.María, distrito primero,
María, distrito segundo, '

IOhanes, distrito único.
Padúles y agregados, distrito único, 
Taberno, distrito único.

Tahal y agregados, distrito único»

Badajoz:
Zahincs, distrito segundo, (

Burgos:
Anaya do Oca y agregados, distrito único. 
Cantabrana y agregados, distrito única 
Condado de Trevi&o, distrito tercero.

Cádiz:
Bosque (El),- distrito único»

Córdoba:
Oardefia (Aldea de AaruelL distrito «fe 

gundo.

Iva Corufia:
Mesía, distrito primero.
Puerto del son, distrito tercera 
Toques, distrito único,

Cuenca:
Alcantud y agregados, distrito único. 
Pesquera (La), distrito único.

Granad»;
Albuñuelas y agregado, distrito única 
Aldeire, distrito único.
Altnegíjar, distrito único,
C parches, distrito único.
Gualchos, distrito «Gualchos».
Moraleda de Zafayona, distrito único, 
Trévelez, distrito único,

Guadalajara:
Bustares y agregados, distrito única

Jaén:
Hornos, distrito único.
Montizón, distrito único, /

León;
Acevedo y agregado, distrito único. 
Ceatrillos de Cabrera, distrito único, 
Encinedo. distrito único.
Posada de Valdeón, distrito único. 
Rabanal del camino, distrito único.
Valle de Finolledo, distrito único.

Lugo: '

Oastroverde. distrito segundo,
Cospeíto, distrito segundo,
Guntín, distrito primero.
Riobarba, distrito único.

Málaga:
Arenas, distrito único.
Benadalid y agregado, distrito única 
Benalmádena, distrito único.
Istán, distrito único.
Ojén, distrito único.
Salares y agregado, distrito único» 
Savalonga, distrito único. §f

Orense:. . í
Acebedo del Río, distrito único.
Baños de Molgas, distrito único.
Laza, distrito único.
Lovlos, distrito único, 

i: Oimbra. distrito
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Oviedo:
Aliande, distrito segundo.
Carrales, distrito primero.
Oabranes, distrito primero.
De gaña, distrito único,

Las Palmas?
Teguise, distrito único

Sevilla 
Viilamanrique de 'a Condesa» distrito ae-

IpMIQO,

fcoría:
Aldehuelas i Las) y agregados, distrito 

Único
, Almarra y agriados, distrito único. 

Calata ña7.or . y aseados, distrito único. 
Espejo de San Marcelino y agregado; d e 

trito único.
Gallinero y agregriaos, distrito único. 
jLalna y agregado, distrito único.
Narros’ r agre^dos, distrito único. 
Retortilio de Soria y agregados, distrito 

único.
'Romanillos de M(?d*.naceli y agregados, 

distrito único.
Sotillo del Rincón y agregadas, distrito 

Único.
Uce^o y agrega dos, distrito único.
'Villar dei Rio y agregados, distrito úulco.

T E R CER A  CATEGORIA
Alava:

Asparrena y agregado», distrito segundo 
Ayala. distrito segundo «Menagaray» 
Ribera Bala y agregados, distrito único.

Albacete;
Higueruela, distrito segundo.
Nerplo, distrito segurado.

Alicante:
Balones y agregados, distrito único»

Almería:
Alcolea, distrito único.
Bacares, distrito único.
Bedar, distrito único.
Benfcarioue, distrito único 
Doña Marta, Ocaña, distrito único 
Instlnc.lón, distrito único,
Lucar, distrito único.
Ragol, distrito único.
Bomontin, distrito único.
Teroue, distrito único.
Veleflque y agregados, distrito único.

Avila: 
Cisla, distrito único.
Navatalgordo y agregado, distrito único, 

Badajoz:
Puebla de la Reina, distrito único. 
Vlllarta de los Montes, distrito único.

Baleares:
Eateilenchs, distrito único.
Fornaluíx, distrito único.

Burgos:
Fresneda de la Sierra, distrito único. 
Mlraveche y agregado, distrito único. 
Quintanilla San García y agregado, dis

trito único.
Valluércanos y agregado, distrito único.

Cáceres:
Arrdvomollnos de Montánchee .distrito 

segundo.
• Cabañas dei Castillo, distrito único» 

Madrlgaiejo, distrito primero.
Majadas y agregado. distrito único. ¡ 
Portaje, distrito único.
Portezuelo y apresado, distrito único. 
Peraleda de la Mata y agregado, distrito 

segundo. x
Romangordo y agregado, distrito único. 
Torremocha, distrito primero.
Torremocha, distrito segundo.
Villar del Pedroso, distrito «Navatraslerra»

Cádiz:
Alcalá del Valle, distrito segundo. 
Benaocaz, distrito único.
Castellar, distrito único.
Paterna de Rivera, distrito primero. 

/Torre-Alhaqulme. distrito úinico. 
Trebujena, distrito segundo.
Villaluenga del Rosario, distrito único.

Ciudad Real:
Fuencaliente y agregado» distrito se

gundo.
Retuerta del Bullaqut, distrito úaíoo»

Córdoba:
Torce campo, distrito segundo.

La Coruña:
Paderne, distrito segundo,
Tordoya, distrito «cgundi?.

Cuenca:
Aleonchel de la Estrella y agregados, dift- 

trUo único.
Cañete y agregados, distrito segundo 
Casasimarro, distrito segundo.
Olmedílla del Campo y agregado, distrito 

único.
Valparaíso de Abajo y agregado, distrito 

único.
Villar del Humo, distrito único,

Gerona:
Massanet de oalvenys, distrito único. 
inifcR'-ret. y agregados. distrito único.

Granada
Aíamedülá, distrito único. 
Alcázar-Fregenlte, distrito único,
Freilu, distrito único 
Jorairatar, distrito único.
Lujar, distrito único.
Rubite, distrito único.
Sorvüán, ^istrlto único.,

Guadalajara
Albonrtiego y agregados, distrito único.
Avbeteta y agregados, distrito único. 
Campillo de Frenas y agregados, distrito 

único.
Cardoso de la Sierra (El) y agregados, 

distrito único.
Entables y agregados, distrito único. 

#Mnza?ete y agregados, distrito único. 
Monianón y agregados, distrito único. 
Robledo de Corpes y agregados, distrito 

único.
Torete y agregado?, distrito único. 
Torremocha ’ del Campo y agregados, dis

trito único.
Torremocha del Pinar, distrito único.

Huelva:
Alajar, distrito primero 
Arremolinas c-e León, distrito segundo.

, Bañares, distrito tercero.
Oorteconcepción, distrito único. 
Vllianueva de las Cruces, distrito único.

Huesca:
Bailo y egresados, distrito único,
Gavín y agregados, distrito único.
Hoz de Barbastro y agregados, distrito 

único.
Laspufl* y agregados, distrito único» 

Jaén:
Aldeaquemada. distrito únlc©.
Hinojares, distrito único.
Truela (La), distrito único.
Pontones, distrito único 

    Santa Plena, distrito primero.
Santa Elena, distrito segundo. 
VUlardompardo, distrito primero,. 
Vülardompardo, distrito segundo»

León:
Balboa. distrito único.
Barjas, distrito único 
Oencla, distrito único.
Paradasccn. distrito único.
Sobrado, distrito único.
Val verde Enrique, distrito único» 
Vegacervera, distrito único.

loríela.
Alas de Balaguer, distrito único,
Espot y agregados, distrito único, 
Foradatía, distrito único.
Salas dé Pallas y agregados, distrito 

único
Sentcreda y agregados, distrito único. 
Trago de NoguerfL distrito único.
Tuxent y agregadlos, distrito único. 
Vallbona de las Monja» y agregado» dis

trito único.

Málaga:
Viñuela, distrito único»

Orense:
Chandreja de Queija, distrito único. 
«Junquera de Espadañedo, distrito único 
Laroco. distrito único. ’
Pademe, distrito único.
Perelxo da AguUr, distrito primero.

Oviedo:
Illano, distrito único»

Falencia;
Fresno del Rio y agregados, distrito

único.
San Martín de ios Herreros y agregado*, 

distrito único.
Vañes y agregados, distrito único.

Las Palmas:
Antigua, distrito único.
Oliva (La!, distrito único,
Pájara, distrito único.

Salamanca:
Brlnconcs. distrito único.
Calzada de Béjar y agregado, distrito 

único.
Herguiiuela dei Campo y agregado» día* 

tríto único.

Sania Cruz de Tenerife?
Candelaria, distrito único 
puntagords, distrito único.
Santiago de Teide, distrito único.»
Vilaflor, distrito único,

Santander:
Cieza, distrito único.
Pefiarrubia, distrito único.
Tojos (Los), distrito único.
Valdepr&do del Rio, distrito único.

Sevilla:
Madroño (El), distrito único»
Marlnaieda, distrito único.
Martin de la Jara, distrito único»

Soria
Aldefiinoso y agregados, distrito único» 
Arenillas y agregados, distrito único» 
Beitajar. v agregados. distrito único.
Brías y agregados, distrito único 
Collado (El) y agregados, distrito único» 
Fuentearmegil, distrito único. 
Fuentecantos y agregados, distrito únio©3 
Judes y egresados, distrito único.
Maeaña v agregados, distrito único. 
Mallona (La) y agregados.' distrito único, 
Momblona y agregados, distrito únicoo. 
Morcuera y agregado, distrito único.
Niño de San Estaban y agregado» dUtrtr 

to único.
Nepás 7 agregados, distrito único. 
Ncviercns y agregado, distrito único.
Quin canas Rubias de Arriba y agregan 

dos, distrito único.
VaManzo, distrito único.
Velilla de Medinacell y agregado*, dlstefe 

to único.

Teruel: 
Alcalá de la Selva y agregado, distrito

único.
Bozas y agregados, distrito único,
Fjulve y „ ftgregftdo¡ distrito único. 
Forniché Alio v agregados, distrito únjM, 
Nogueruelas, distrito Vínico.
Pancrudo y agregados, distrito único. 
Portalrubio v agregados, distrito único. 
Fuertoxningftlvo y agregado,, d i s t r i t o  

único.

Zamora:
Fornlllos de Fennoselle y agregados» di»® 

trlto vínico.
Puebllca de Val verde y agregados, dlstxfe 

to único.
Quintanilla del Olmo y agregado, distrito

único.
Rabanales y agregados, distrito únte®, , 
Trejacio y agregados, distrito único.
Vifiaz y agregados, distrito única,

CUARTA CATEGORIA
Alava

Marqulnez y agregado, distrito único. 
Valdegovia y agregados» distrito toreen*

Albacete;
Abenglbre, distrito único.
Baisa de Ves, distrito único.
Herrera (La), distrito únioo.
Pozo-Lorente, distrito únlo*.
Recua ja, distrito único.

Alicante:
Conírldes, distrito único.
Hondón de los Frailes, distrito ÚA&ttfe 

* VaU do Alcalá» distrito úntoou
\
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Almería;
Sierro, distrito único.
Sufli, distrito único,

Avilas
Fresnedllla, distrito único 
Fuentes d¿> Año y agrégado, distrito 

•único.
Horcajo de la Ribera, distrito único. 
Navacepeciiiia. de Corneja, distrito único. 
Navarrevisea, distrito único.
San Martín de la Vega del Alberche, dis

trito único.
Sinlabajos y agregados, distrito único,

Badajoz;
Don Alvaro, distrito único.
Entrin Bajo y agregado, distrito único.

. Carbeyuela, distrito único.
Higuera de Llerena, distrito único. 
Malcocinado, distrito único,
Palomas, distrito único.
Reina, distrito único
Retamal de Llerena. distrito único,
Trasierra, distrito único.
Valdecaballeros. distrito único.
Val verde de BurguUlcs, distrito único,

Baleares;
Ses Salines, distrito único.

Burgos;
Carria9 y agregados.
Cilleruelo de Abajo, distrito único, 
Xbrlllos y agregados, distrito único» 
Nella, distrito único.
Pinilla Trasmonte, distrito único. 
Sargentea de la Lora y agregados, dis

trito único.
Valle de Zamantas y agregados, distrito 

único
Viliaescusft de Roa y agregado» distrito 

único»

Sáceres;
Abadía, distrito único.
Cachorrilla, distrito único.
Oasas de Don Antonio, distrito único. 
Fresnedoso de ibor, distrito único. 
Jarlila, distrito único.
Millares, distrito único 
Pescueza, distrito único.
Pesga (La), distrito único.
JRobledillo de la Vera, distrito vínico. 
Santa Marta de Magasca, distrito único. 
Torremenga, distrito único.
VI andar de la Vera, distrito único,
Villa del Rey, distrito único.

Castellón:
Higueras y agregado, distrito único. 
Pina de Montal grao, distrito único. 
Portell de Morella, distrito único. 
VUlaimeva do Vlver, distrito único»

¿Ciudad Real;
Cabezarados, disrito único,
Luciana, distrito- único.
Navas de Estena, distrito único.
Picón, distrito único.
Poblete, distrito único.
Saceruela, distrito único.
Solana de! Pino, distrito único. 
Valdemaáco de Esteras» distrito único.

IDórdoba:
Blázquez, distrito único, 
au ljo  (El), distrito único,

C'uenca:
Albaladejo del cuende, d&tríto único. 
Alcalá de la Vega y agregado, distrito 

«úhico.
Herrumblar (El), distrito único. 
Montalbanejo, distrito únAco.
Villalpardo, distrito único.
Villarta, distrito único.
Zafra de Záncara, distrito único.

Oerona:
Garrlga* y agregado, distrito único. 
$an Anlol de Finestras, distrito único»

&  nadala Jaras
Alarlllft y agregado, distrito único, 
Argecllla, distrito único.
Balconete y agregado, dlstrjto único. 
Baños de Tajo y agregado, distrito único. 
Berllnches y agregado, distrito único. 
Campisábalos y agregado, distrito único. 
Congostrina y agregado, distrito único. 
Puentelablguera y agregado, d i s t r i t o  

único.
Oalra de Sorbe  ̂agregado», distrito úaio<\

Gárgoles de AbaJo y agregado, distrito  
único.

Kuertapelayo y agregado, distrito único. 
Inviernas (Las) y agregados, distrito 

único 
Málaga del Fresno, distrito único. 
Malaguilla y agregado, distrito úrico. 
Poveda de la Sierra y . agregado, distrito : 

único.
Puebla do Vallés y agregado, distrito 

único.
Renales y agregados, distrito único, 
Sayatón, distrito único.
Val verde de los Arroyos y agregados, dis- ; 

trito único»

Huelva? 
Castaño del Robledo, distrito único 
La Granda de Río-Tinto, distrito única  
El Granado, distrito único. 
Linares de la Sierra, distrito único. 
Sanlúcar de Guadiana, distrito único.  

„San Silvestre de Guzmán, distrito único.  
Valdeiarco, distrito único,
Villablanca, distrito Vínico.

Huesea; 
Agüero y agregado, distrito único. 
Arbaniés y agregados distrito único. 
Arcusa y agregados, distrito único. 
Bergua-Basaran y agregado, d i s t r i t o  : 

único.
F&nlo y agregado, distrito único. 
Laseuarre y agregados, distrito único. 
Laspaúies y agregados, distrito ú n i c o . i  
Montañana y agregados, distrito único. 
Perarrúa y agregados, distrito único.  
Secorún y agregados, distrito único. 
Torres del Obispo y agregados, distrito 

único. 
Tramacastüla de Tena y agregado, dls- ; 

trito único.* 
Y e b r a  de- B&s» y agregados, detrito ¡ 

único» 

Jaén
. Escaftuela, distrito único. 

Solera, distrito único.
Torrequebradilla, distrito único,

Lérida?
Albatarrech, distrito único.
Baseila y agregado, distrito único. 
Castelló de Faríada, distrito único.. 
Figuerosa, distrito único. 
Fontllonga, distrito único. 
Grafiena de Cervera, distrito único,
Ibars de Noguera, distrito único. 
Llimiana y agregados, distrito único, 
Pobla de Ciérvoles, distrito único. 
Portella, distrito único.
Rocafort de Vallbona, distrito único. 
Torrebeses, distrito único. 

Logroño:
Bergasa v  agregados, distrito único 
Laguna de Cameros y agregados, dis

trito único.
Lagunilla y agregados, distrito único. 
Ocón y agregados, distrito primero. 
Pedroso y agregado, distrito único.
Santa colonia y agregados, distrito único.

Madrid;
Pelayos de la Presa, distrito única. 
Titúlela, distrito único.

Oviedo; 
Cara vía, distrito único*

Pifien cía:
Adíela de Valdavia y agregados, distri

to único.
Berzosilia y agregados, distrito único. 
Hornillos de Cerrato, distrito único. 
Torremormojón, distrito único.
Valdecañas de C'errato, distrito único. 
Vega de doña Olimpa y agregado, distri

to único.
Villalaco y agregados, distrito único, 
Villarabé, distrito único.

Las Palmas:
Artenara, distrito único.
Betancuria, distrito único,
Femás, distrito único 
Tinajo, distrito único.
Tuineje, distrito único,
Y alza, distrito único.

Salamanca:
Aldehuela de Yeltes, distrito único, 
Fuenteliante, distrito único.
Moutanayor del distrito único.

Nava de Francia y agregado, distrito
único.

Navamorales, distrito único»
Baideana, distrito único.
Zarza de Pumareda» distrito únl©»*

Santander:
Meruelo, distrito único.
San Roque de Riomiéra, disxrits* tísica 
Tudanca» distrito únicc.»

Segnvfa:
Castillejo de Mosleóu. distrito úaicíJs 
Encinas-Fresno, distrito único.
Morid de Hornuez. distrito único. 
Moraleja de Coca» distrito único

Soria;
Cihueia, distrito único.
Ohércolos y agregad *. distrito único» 
Huerteles, distrito único.
Montenegro de Cameros, distrito único. 
Montuenga de Soria y agregado, dlatril» 

único.
La Poveda y agregados, distrito único., 
Santa María ae las Hoyas, dlsxr.Vvo í¿n*o9„

Tarragona:

Cabaces, distrito único.
Caseras, distrito único/
Conesa, distrito único. *
Dosiüguas y agregado; distrito únic-7 
Gvataílops y agregado, distrito úaUw-. 
Pasarían t. distrito único.
Pira, distrito Vínico.
Prat de coinpte, diátriío único 
Torre del Español, distrito único. 
Vilauova de Escornaibóu. distrito íinlcc*.

Teruel;
Allepuz. distrito úr.lco.
Blancas v agregado, distrito vínico. 
Camarería-de la Sierra, distrito único 
Foz cala)ida, distrito único. 
Iúventespalda. distrito único 
Fuentes de Ruínelos, distrito único-. 
Obón, distrito Vínico.
Parras de Castillete, distrito único, 
l.o portellada. distrito único.
Rafales, distrito único.
Rodenas y agregado, distrito único 
Torrijas, distrito único 
Villastar, distrito único,

Toledo;
AlbarreaJ de Tajo, distrito úntcoa 
Cabañas de Yepes, distrito vínico.
Layos, distrito único.
Paredes Escc-lona, distrito único.
X^uerco de San Vicente, distrito única, 
Rielves, distrito único,

Yálladolld: .
Gatón de Campos, distrito único.
Llano de Olmedo y agregado, dlstrlttá

único.
Melgar de Abajo, distrito único. 
Montealegre, distrito único.
Morales de Campo y agregado, distrito 

único.
Salvador de Zapardiel y agregado, dl?~ 

trito único.
San Martín de Vaivén!, distrito único4 
Villasexmir y agregado, distrito único.,

Zamora:
Algodre y  Agregado, distrito único, ' 
Cabañas de sayago, distrito único» 
Losacl© fte Alba, distrito único. 
Molacillos, distrito vínico.
Porto y agregado, distrito único.
San Vicente de la Oabeza y agregada», 

distrito único
Valdescorrlel, distrito único.
Villardígft y agregado, distrito único».

Zaragoza:
Gallocanta y agregados, distrito único* 
Pintano y agregados, distrito único,

QUINTA CATEGORIA
Alava;

Arrestarla, distrito único,

Albacete: 
cotillas, distrito único.
Golosalvo, distrito único,
VUlatoya, distrito único.
VUlavaliento, distrito único»

Alicante:
Ouatretondeta, distrito único,
JacarUlfto distrito único.
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• A lm ería ; /  .
A lsoduz, d is tr i to  ú n ico .

Avila:
N arrillos del A lam o, d is tr i to  ún ico . 
P ascualcobo , d is tr i to  ú n ico .
R iv illa  de B ara jas , d is tr i to  ú n ico . 
V illanueva del A ceral, d is tr i to  ún ico . 
V iñ eg ia  de la  M oraña, d is tr i to  único . 
G allegos de A ltam iros, d is tr i to  ú n ico .

B adajo /.: ' *

A cedera, d is tr i to  ún ico . *
A talaya, d is tr i to  ú n ico .

• C a rm o n ita . d is tr i to  úni^o .
P u eb la  del P rio r, d is tr i to  ún ico . _•

B urgos:
Anguix. d is tr i to  ún ico . ,
A ren illas de R iop isuerga , d is tr i to  ún ico . „ 

; C o n tre ras, d is tr i to  ú n ico
F resn o  de Río T irón , d is t r i to  'único..
I te ro  del C astillo , d is t r i to  ún ico .
P a rd illa , 4 is tr i to  Vmicp.
Q u in ta n a lo ra n c o  y agregado , d is tr i to  

. ú n ico .
Q u in ta n a v id e s  y agregados, d is tr i to  ú n ico  
'V iÜ atuolda y agregado, d iá tr ito  ún ico . 
V illovela d e ’ E s g u e v a * d is tr i to  ún ico .

fá c e re s :
B enem erencia , d is tr i to  ú n ico  
C am pillo  de D eleitosa, d is tr ito  ún ico .

' C a rbajo . d is t r i to  ú n ico . N 
C árbajoso . d is tr i to  único .
G arv ín , d is tr i to  ú n ico .
N avalv illa r de Ibo r, d is tr i to  ún ico . 
R obled illo  de O a ta T d is t r i to  ú n ico . 
Valdclmncai*, d is tr i to  Vínico'/

í ’n s te lló n ’:
Chodos, d is tr i to  Vínico.

¿Tinto ha:
F u e n te  la L ancha, d is tr i to  'tín ico . 

<’n en ca ;
* , G ra ja  de In ie s ta , d is tr i to  ú n ico .

H in o jo sa  (La), d is tr i to  único ;
M ajadas (Las), d is tr i to  tín ico . —
S aceda T ras ie rra . d is tr i to  ún ico . 
S alm eroncillos , d is tr i to  ú n ico .

Gerona:
'  C an ta llo p s , d is tr i to  ún ico .

'V idrá, d is tr i to  ú n ico .
V iia ju iga , d is tr i to  ún ico .

G n ¡id^la ja ra :
A ldeanueva de G u a d a la ja ra , d i s t r i t o  

ú n ico .
C órcoles, -d istrito  ú n ico .
C ubilloX de U ceda (E l), d is tr i to  ún ico . 
C hiU arón  del Rey y agregados, d is tr i to  

ú n ico ;
E scam illá , d is tr i to  ú n ico .
F u e n te le n c in a , d is t r i to  úi¿ico. 
F u e n te n o v i l la , 'd is t r i to  ú ruco .
M e d ra n d a  y agregados, d is t r i to  ún ico . 
M ierla  (La) agregado , d is tr i to  Vínico* 
M illana , d is t r i to  Vínico.
M ochales y •agregado’ d is tr i to  ú n ico .

• M o ra tilla  de los M eleros, d is tr i to  Vmico.
* • \ P a lm aces de Ja d ra q u e  y agregado , d is t r i 

to  Vínico.
P era le jo s de las T ru ch as , d is tr i to  ú n ifo . 
P in il la  de M olina y agregado^ d is t r i to  

.. Viriico. -
•Toba (L a ) , . d is t r i to  ú n ico  
T ordesilos. d is t r i to  ú n ico .
T ra id  y agregado, ♦ d is tr ito  ú n ico ,

. V aldeavellano , d is tr i to  Vmico.
V aldesaz, d is t r i to  ú n ico .
V alferm oso  de T a ju fia , d is tr i to  Vínico.

Iiuesca:
C olungo  y agregado , d is t r i to  Vínico.
Osso d e  C inca, d is tr i to  ún ico .

J a é n : ' 1

Q h atch e l, d is tr i to  ú n ico .

L eón : _ N
'C a b il la s  de los O teros, d is t r i to  ú n ico . 
P o b la d u ra  de P elayo  G arc ía , d is t r i to  

ú n ico . ■ x .
S an  A d rián  del Valle, d is t r i to  ú n ico .

L é rid a : N
B e llm u n t de  U rgel, d i s t r i to  ún ico .

. . B obera, d is t r i to  ú n ico .

{ Gosol y, agregado, d is tr i to  único .
¡ M on to liu  de L érida, d is tr i to  ún ico . ,v
i M antornes, d is tr i to  único . v-

P obla de la  G ran ad e lla , d is tr i to  Vmico.
. S a n ta lin a . d is t r i to  Vmico.

Logroño;
C am prov ín , d is tr i to  único*
GUntri, d is tr i to  único .
F oncea  y agregado] d is tr i to  Vmico. 
F onzaleché , d is tr i to  Vmico.
M ansilla  de la  S ierra , d is tr i to  ún ico . 
R asillo  de C am eros (E l), d is tr ito  Vmico. 
S a n tu rd e jo , d is tr i to  ú n ico .
T irgo, d is tr i to  ún ico  

• T o r/n an to s , d is tr i to  Vmico.
T orre  de cam ero s, d is tr i to  Vmico. 
V e n tro sa ., d is tr i to  Vínico.'
V illa lba de Rio ja , d is tr i to  ú n ico . .
V illa lobar de R ioja, d is tr i to  Vmico. 
V in iegra d e  A rriba, d i s t r i t o . ú n ico . -

* M a d rid ; \
V aldem aqueda , d is tr i to  ú n ico  

Falencia  :
A m ayueias de A rriba  y agregado, d is tr i

to  ú n ico . *
A rconada, d is t r i to  ú n ico .
N ogal de las H u e r ta s  y agregado, d is tr i

to  ún ico . (
R enedo de la Vega, .d is t r i to  Vmico; 
R ívas de  C am pos, d is tr i to  ún ico .
S a n ta  C ecilia del A lcor y agregado, d is

t r i to  Vmico ^
V aloria del Alcor, d is tr i to  ú n ico . 
V illacidaler. d is t r i to  ún ico .
V illaconancio , d is tr ito  Vmico. 
V illam o n ro n ta , d is tr i to  Vmico.

Las P alm as:
M ogan, d is tr i to  Vmico.

„ S a lam an ca :
C an tagallo , d is tr i to  ún ico .
•Cristóbal, d is tr i to  ú n ico .
G arc irrev , d is tr i to  Vmico.

' H orcajo  de M ontem ayor, d is tr ito  ún ico .
H u e rta , d is tr i to  Vmico.

' M onsagro, d is tr i to  ú n ico .
N ava de S o troba l, d is tr i to  ún ico .
P u eb la  de Y eltes, d is tr i to  ún ico . \
Sahe.lices el Chico, d is tr i to  ú n ico . 
S an ch ó n  de la  R ib era  y agregado, d is

t r i to  Vmico.
V illa lba dé los L lanos, d is tr i to  ú n ico .

S a n ta n d e r :
A niévas, d is tr i to  Vmico.
T resviso, d is tr ito ^  ú n ico .

Segovia; 1
A ñe, d is tr i to  Vmico.
C orra l de Ayllón, d is tr i to  ún ico . 
H o n ru b ia  de la  C uesta , d is tr i to  único . 
P a r a d in a s ,‘d is tr i to  Vmico’.
P radales, d is tr i to  Vínico.
R em ondo , d is tr i to  ú n ic o  
T orrecab a lle ro s, d is tr i to  ún ico .

S oria :
A guaviva do la  Vega, d istnT b  ún ico . 
B arcones, d is tr i to  ú n ico . * -
C igudesa, d is tr i to  Vmico.
C iria, d is t r i to  ú n ico .
I ru e c h a , d is tr i to  ún ico .
San. Felices, d is tr ito / ún ico .
V aldeprado , d is tr i to  Vmico.

T e ru e l:
E sco rihuela , d is tr i to  Vínico.
M a rtín  del Rio, «d istrito  Vmico.
.M iram bel, d is tr i to  Vmico.
O dón, d is tr i to  ú n ico . . ,

- T o rra lb a  de  los S isones, d is tr i to  ún ico . 
V albona, d is tr i to  ú n ico .

T oledo : \
A lm endral de la  C añada, d is t r i to  ú n ico . 
B u rgu illo s, d is tr i to  tín ico  
C ard iel de los M ontes, d is tr i to  ún ico . 
C asasb u en as, d is tr i to .ú n ic o .
C iruelos, d is tr i to  ú n ico .

. P alom eqne, d is tr i to  Vínico.
P ep ino , d is tr i to  Vjnico.
R e tam oso  de la Ja ra , d is tr i to  ún ico . 
T p ta n és , d is tr i to  ún ico .
U gena, d is tr i to  ú n ic o .
Viso de S an  J u a n  (E l) , d is tr i to  único .

V alladolííl:
. A dalia, d is tr i to  ún ico .

A ldea de S an  M igueL d is tr i to  Vínico. 
B enafarcés. d is tr i to  ún ico .
C a stre jó n . d is tr i to  ú n ico .

C a stro m e m b ib re  y agregddo, d i s t r i t o  
Vmico. *

C astroponce, d is t r i to  ú n ic o  
C ervillégo de la  C ruz, d is t r i to  >únlco.
F u e n te  el Sol, d is tr i to  Vínico.
M onasterio  de *a Vega, d is tr i to  Vínico. 
P alacios de C am pos, d is tr i to  ú n ico  
S an  p a b lo  de la  M oraleja , d is t r i to  ú n ico . 
S an  V icen te  del P alacio , d is t r i to  ú n ico .

: V elascalvo, d is tr i to  Vínico.
V illa lbarha , d is t r i to  Vmico

Zamora:
A bezam es, d is tr i to  ú n ico .
A rqu ilinos, d is tr i to  ú n ico . *

' M aderal (E l), d is tr i to  ú n ico .
M atilla  ‘de Arzón, d is tr i to  ún ico .
M ayalde, d is tr i to  Vínico.
S an  .M arcial, d is tr i to  ú n ico .
V álcabado, d is t r i to  Vmico.

Zaragoza:
C lares de R ib o ta , d is tr i to  ú n ico .
E m bid  de Arizá, d is tr i to  ú n ic o s  x
F rago  (E l), d is t r i to  ú n ico .
M alan q u illa , d is tr i to  ú n ico .
O res, d is tr i to  únco.
O sera de Ebro, d is tr i to  ú n ico .
Olves, d is tr i to  ú n ico .
Pozuelo  de ^ ra g ó n  (E l), d is tr i to  ú n ico . * 
S igües, d is t r i to  ú n ico

MINISTERIO DE JUSTICIA
O R D E N  de 30 de noviembre de 1948 p or  

la que pasan a  las diferentes situ ac i o
nes que se indican los funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones que se detallan.

limo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 
por lo$ funcionarios del Cuerpo de . P re
siones que a continuación se detallan, 
y de conformidad con lo preceptuado en 
los artículos ,573, 574 y 565 del vigente 
Reglamento de los Servicios de Prisiones, . 
y disposiciones que los complementan,

? • Este Ministevio ha dispuesto: '
1° Que don Fidel González Largo, Ofi

cial de segunda clase del Cuerpo de Pri
siones, con destino en la Prisión Celular 
de Barcelona; don¡ Francisco Ballesteros 
López y don Francisco Rodríguez Carba
jo, Auxiliares Penitenciarios de segunda 
clase de la Escala  ̂ Subalterna del Cuer
po de Prisiones, con destinos en la Pri-* 
sión Central de Puerto de $anta Mana 
y en la Prisión Provincial de Huesca, res
pectivamente; don Víctor Fernández Elias, 
Médico del mencionado Cuerpo, con des
tino en la ^Prisión Provincial de Pamplo
na (en situación de excedente forzoso, por 
sel-vicios militares), y don Balbino ja 
lado Guerrero, Capellán del Cuerpo - de 
Prisiones, con destino en la Prisión Pro
vincial de Segovia, pasen a la situación 
de excedentes voluntarios, sin sueldo, por 
un plazo superior a ün año e inferior a» 
diez. *

2.d Que don Gonzalo Aparicio' Fernán
dez, Oficial de tercera clase del Cuerpo . 
de Prisiones, con sueldo anual de 5.000 pe
setas; don Nemesio Higuera Ovejero y dpn 
Antolín Diez de Frutos, Auxiliares Pe
nitenciarios de segunda clase de la Escala 
Subalterna del mencionado Cuerpo, con 
sueldo aníial de 4.000 pesetas, que se en
cuentran en la situación de excedentes 
voluntarios, sin sueldo, reingresen al ser
vicio activo, siendo destinados * para la 
prestación de sus servicios: el señor Apa
ricio Fernández, a la Prisión Provincial 
de Zaragoza: el señor Higuera Ovejero, a 
la Prisión Central de Pperto de Santa. 
María, y el señor Diez de Frutos, <a la 
Prisión Celular de Barcelona, con plazo

. posesorio de treinta días.
3.° Que' don José Rodríguez ^García ¡y 

don • Antonio Morales Reyes, Auxiliares 
Penitenciarios de segunda clase de. la Es
cala Subalterna del Cuerpo de Prisiones, 
y doña María del Carmen Riudavets Gou- 
lá, Auxiliar Penitenciario de segunda cla
s e . de la Escala Subalterna • de la Sección 

.Femenina del mencionado Cuerpo, que 
se hallan en la situación de excedentes


