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Notario de Viana del Bollo, don Juan 
Verger Garáu,

Este Ministerio ha acordado declarar 
al mencionado Notario en situación de 
excedencia voluntaria, por plazo de un 
año, puoiendo reingresar al servicio ac
tivo per los turnos ordinarios y sin pre
ferencia alguna, por su carácter de exce
dente.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madriu, 2o de febrero de 1952

ITURMENDI

limo. Sr Director general de los Regis
tros y del Notariado.

ORDEN de 3 de marzo de 1952 por la 
que se manda expedir Carta de Suce
sión en el título de Conde de Casa de 
Angulo a favor de don Juan Pablo Ruiz 
de Gámiz y Diez de Ulzurrun.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago dol impues
to especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se exoida Caita de 
Sucesión en PI título de Conde de Casa 
de Angulo a favor de don Juan Pablo Ruiz 
de Gámiz y Diez de Ulzurrun, por falle
cimiento de su madre, doña María de la 
Encamación Diez de Ulzurrun y Alonso. 

Madrid, 3 de marzo de 1952.

ITURMENDI 

Excmo. Sr Ministro de Hacienda.

ORDEN de 3 de marzo de 1952 por la 
que se manda expedir Carta de Sucesión 
en el titulo de Barón de Casa Davalillo 
a favor de don Felipe Navarro y Mo
renés.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo .pago del im
puesto especial correspondiente y demás 
derechos establecidos, se expida Carta de 
Sucesión en el título de Barón de Casa 
Davalillo a favor de don Felipe Navarro y 
Morenés, por fallecimiento de su madre, 
doña Cristina Morenés y García Alesson. 

Madrid, 3 de marzo de 1952.

ITURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 3 de marzo de 1952 por la 
que se manda expedir, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, Carta de 
Sucesión en el título de Marques de 
Montes Claros, a favor de don Julián 
Ruiz de Gámiz y Zulueta.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido . 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que. previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás 
derechos establecidos, se expida, sin per
juicio de tercero de mejor derecho, Carta 
de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Mohtes Claros, a favor de don Julián Ruiz 
de Oámi2 y Zulueta, por fallecimiento 
de su abuela doña María de la Encama- . 
ción Diez de Ulzurrun y Alonso.

Madrid. 3 de marzo de 1952.

ITURMENDI 

Eraso. Sr. Ministro de Hacienda,

ORDEN de 20 de febrero de 1952 por la 
qug se promueve a Guardian a de se
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Pri
siones a doña Perpetua Marín Quevedo.

limo. Sr.: Vacante una plaza de Guar- 
diana de segunda clase del Cuerpo Au
xiliar de Prisiones, dotada con el haber 
anual de 9.100 pesetas, por baja escala- 
fonal de doña Encarnación Dupuy Lu- 
zón, que la servia.

Este Ministerio, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo octavo de la 
Orden de este Departamento de 15 de 
diciembre de 1949, ha tenido a bien pro
mover a la citada categoría, con anti
güedad para todos los efectos de fecha 
20 del mes en curso, a doña Perpetua 
Marín Quevedo, Guardiana de tercera 
clase del referido Cuerpo, que ocupa el 
número uno de la precitada Escala, con
tinuando dicha funcionarla prestando los 
servicios de su clase en su actual destino.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de febrero de 1952.—Por de

legación, R. Oreja.

limo. Sr. Director general de Prisiones.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 23 de febrero de 1952 por la 

que se destina a la Mcjasnia Armada 
del Protectorado de Marruecos al Te
niente de Infantería don Felipe López 
Martin.

Se destina a la Mejasnía Armada del 
Protectorado de Marruecos al Teniente 
de Infantería <E. A.) don Felipe López 
Martin, de la Mehal-la Jalifiana del Rif 
número ó el oia l cesa en este destino 
y continúa en la situación prevenida en 
el párraio segundo del artículo segundo 
del Decreto de 23 de septiembre de 1939 
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Madrid, 23 de febrero de 1952.

MUÑOZ GRANDES

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 4 de marzo de 1952 por la 

que se declara apto para ocupar plaza 
en la Escala de Auxiliares Mecánicos de 
segunda clase al opositor don Juan Al
fonso García Marín del Campo.

Timo. Sr.: Visto el expediente a que ha 
dado lugar el desarrollo de la convocato
ria para el ingreso en la Escala de Au
xiliares Mecánicos, anunciada por Orden 
de este Departamento de 12 de diciem
bre de 1950;

Vista, asimismo, el acta de calificación 
definitiva del conjunto de la oposición 
y del gurso de prácticas, conforme esta
blecía la condición 11 de la citada Orden 
de convocatoria, de la que resulta haber 
sido aprobado, con la calificación de 34 
puntos, ei opositor don Juan Alfonso Gar
cía Marín del Campo, que no pudo ve
rificar en su día dicho curso de prácti
cas por causas debidamente Justificadas, 
y habiéndose cumplido todos los requi
sitos previstos en la indicada Orden,

Este Ministerio, de conformidad con 
las disposiciones vigentes y a propuesta 
de esa Dirección General, ha tenido a 
bien aprobar el acta aludida y declarar 
al mencionado opositor apto para ocupar 
pla2a en la Escala de Auxiliares Mecá
nicos, confiriéndole el nombramiento de 
Auxiliar Mecánico de segunda clase, con 
7.000 pesetas de sueldo anual, en vacan
te que existe actualmente en la Escala

de referencia, y cuyos haberes le serán 
acreditados desde la fecha en que tome 
posesión de su empleo, debiendo ser su 
futura colocación escalafonal. a tenor do 
lo preceptuado en la Orden de 31 de oc
tubre de 1951 v dada la puntuación ob
tenida, a continuación de don José Ma
nuel Rodríguez Pérez, Auxiliar Mecánico 
de segunda clase de la misma convoca
toria.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1952.

PEREZ GONZALEZ

limo. Sr. Director general de Correos y
T el ecomun i c á c i ó a

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 1 de marzo de 1952 por la 

que se dispone que el Ingeniero Jefe, 
de primera clase del Cuerpo de Cami
nos, Canales y Puertos don Julián Domo 
y Diez Montero cese ni su cargo de 
Ingeniero Director de los Servicios Hi
dráulios del Sur de Etjxiña y pase a 
prestar sus servicios romo Jefe de Se c
ción en la Confederación Hidrográfica 
del Duero.

Timo. Sr.: Por conveniencia del ser
vicio,

E.ste Ministerio ha dispuesto que el In
geniero Jefe de primera clase del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos don Ju
lián Dora o y Diez Montero, Ingeniero 
Director de las Servicios Hidráulicos del 
Sur de España, e¿se en su cargo, hacien
do entrega inmediata ai Director adjun
to. y pace a prestar 6us servicios como 
Jefe dé Sección en la Confederación Hi
drográfica del Duero.

l o  digo a V. I. para su cor.ociinlento 
y efectos.

Dias guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, l de marzo de 1952.

SUAREZ DE.TANGID

limo. Sr. Subsecretario de este Departa
mento.

ORDEN de 1 de marzo de 1952 por la 
que se dispone que el Ayudante de Obras 
Públicas don Manuel Justo Córdoba pase 
a continuar prestando sus servicios a la 
Confederación Hidrográfica del Duero.

limo. Sr.: Por conveniencia del ser
vicio.

Este Ministerio se ha servido disponer 
que el Ayudante peinero de Obras Pú
blicas don Manuel Justo Córdoba, afecto 
a la Junta de Obras del Puerto de La 
Luz y Las Palmas, pase a continuar pres
tando sus servicios a la Confederación 
Hidrográfica del Duero, debiendo conti
nuar en la situación de supernumerario 
en que actualmente se halla hasta que 
le corresponda ocupar plaza de número 
en el Escalafón del Cuerpo a que per
tenece, percibiendo sus haberes con cargo 
al capitulo primero, artículo primero, 
grupo sexto, concepto único, del presu
puesto vigente de este Departamento.

l o  digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid 1 de marzo de 1952.

SUAREZ DE TANGIL

limo. Sr. Subsecretario de este Depar» 
tamento.


