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dez García, Eduardo Liedias Pérez, 
Víctor Ruiz Ruiz, Ramón Núñez Cue
to, Angel González Iglesias, Presenta
ción Rebollo Ortiz, Angeles Villegas 
Gutiérrez, Ignaxña Rebollo Ortiz, 
Blanca Montoya Blanco.

De la Prisión Provincial de Sevilla: 
José López Iglesias, Andrés Rodrí
guez Hernández, Bartolomé Hernán
dez Acosla,

De la Prisión Provincial de Teruel: 
Plácido Agustín Oquenda, Guillermo 
Clemente Sierra. ,

De la Prisión Provincial de Vitoria: 
Lucas Suárez Díaz, Prudencio Ara- 
mendi Zugasti, José Fernández Na
vas, Tomás Marcos Barrio, Bernardi- 
no Fernández Aivarez, José María 
Garoía González.

De la Prisión de Partido de Almen- 
dralejo (Badajoz): Antonio Mancera 
Sánchez.

De la Prisión de Partido de La Ba- 
ñeza (León): Alberto Mijares, Serrano.

Del Campo Penitenciario de Potes 
(Santander): Obdulio Vigil Cifucntcs, 
Cosme Tczanos González.

Asimismo, S. E. el Jefe del Estado, 
que Dios guarde, ha tenido a bien 
conceder el beneficio de libertad con
dicional provisional sin la liberación 
del destierro a tos, penados siguientes:

De la Colonia Penitenciaria del Due- 
so (Santoña): Francisco Tenorio Lao. 
Victoriano González Barrio, Vicente 
Gutiérrez Puente, Pedro Lago Rubio, 
Anselmo Arquillue Jiménez.

De la Prisión Central del Puerto de 
Santa Mana (Cádiz): Pedro Yarza 
Manzano,; Antonio Vela Ramón, Bal- 
domero López Casanova, Domingo Me
dina -Enjuto, Marcelino Llaoa Gutié
rrez, Teodomiro Rojo Alonso.

De la Prisión Central de Mujeres 
d'e Saturrarán (Motrico): Carmen
Castillo Solana.

De la Prisión Central «Tabacalera» 
de Santander: Florencio Piedra Al va
rado.

De la Prisión Provincial de Bilbao: 
Sara Lafuente Ruiz, Juan Chopitca 
Garmcndia.

De la Prisión Provincial de Gero
na: Francisco Salís Coll.

De la Prisión Provincial de Madrid 
Cecilio Soldevila Saún.

De la Prisión Hospital Militar de 
Carabanchel Bajo (Madrid): Fernan
do Sancho Bayo.

De- la Prisión Provincial de Falen
cia: Joaquín Fuente Vega.

De la Prisión Provincial de San
tander: Soledad Rodríguez Lavin, Ma
rina Rey Sánchez.

De la Prisión Provincial de Vitoria: 
Marcelino Higuera Alvarez.

De la Prisión Militar de L3 ’ Mola 
(Mahón): Juan P<*>n$ Juaneda.

Lo'digo a v. i. para su conocimien
to y demás efectos. *

 Dios guarde a V. I. mudaos años. 
Madrid, 31 de mayo de 1941.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general de Prisio

nes.

ORDEN de 31 de mayo de 1941 por la 
que se nombra para la Secretaría 
del Juzgado de Primera instancia e 
Instrucción de Villaf ranca del Bier
zo, con carácter provisional, a don 
Celestino Valle Castrillón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins

truido para la provisión de la Secre  ̂
taría del Juzgado de Primera Instan
cia de Villafranca del Bierzo, de cate
goría de ascenso, vacante por trasla
ción de don José Fernández, compren
dida en el segundo de los turnos esta
blecidos en el artículo 12 del Real De
creto de í.o de junio de 1911, modifi
cado por el de 22 de enero de 1935; y 
de conformidad con lo que previene la 
regla séptima de la Orden de 27 de 
septiembre, de 1940.

•Este Ministerio acuerda nombrar pa
ra desempeñarla, con carácter provi
sional, hasta que se resuelva acerca de 
las diligencias de depuración que se 
le instruyen, a don Celestino Valle Cas- 
trillón, Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Lla- 
nes, que. ocupa en el Escalafón lugar 
preferente entre los concursantes.

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 31 de mayo de 1941.

BILBAO EGUIA
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia 

territorial de Valladolid.

ORDEN de 3 de junio de 1941 por la 
que se traslada a la Provincial de 
Pontevedra al Jefe superior de ter
cera clase del Cuerpo de Prisiones 
don Rafael Avila Guzmán.

limo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que don Rafael Avila Guzmán, 
Jefe superior de tercera clase del Cuer
po de Prisiones, con sueldo anual de 
doce mil pesetas y destino en la Pro
vincial de 'Oviedo, pase a prestar sus 
servicios a la de igual clase.de Ponte
vedra, debiendo posesionarse de su des
tino en el término de diez días y que
dando autorizado para formular cuen
ta de gastos de viaje.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y démás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de junio de 1941.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director general de Pri

siones.

ORDENES de 3 de junio de 1941 por 
Ids que se nombran Guardianes de 
Prisiones a las señoras que se citan, 
Aspirantes a los citados cargos.

limo Sr.: Vacante una plaza de
Guardiana de Prisiones, dotada con el 
haber anual de 4.000 pqsctas, corres
pondiente al grupo de libre élección, 
y de acuerdo con lo prevenido en la 
Orden ministerial de 14 de enero pró
ximo pasado,

Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar para ocuparla a doña Oro- 
sia Larrinaga Pascual, que ocupa el 
número 1 de las Aspirantes del expre
sado grupo, destinándola para la pres
tación de sus servicios a ese Centro 
directivo.

Este nombramiento se confiere con 
carácter provisional hasta tanto que 
la interesaba acredite haber termina
do el cumplimiento de la prestación 
del Servicio Social. Para su consolida
ción definitiva se requerirá, asimismo, 
la obtención de conceptuaciones anua
les no inferiores a «bueno», duran te 
los cinco primeros años de servicio y 
la aprobación en la Escuela de Estu
dios Penitenciarios de los correspon
dientes a esta categoría, cuyas califi
caciones determinarán la colocación 
definitiva a efectos de Escalafón.

Lo digo a V. i. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de junio de 1941.

BILBAO EGUIA

limo. Sr. Director general de Pri
siones.

Umo Sr.: Vacante una iplaza de 
Guardiana de prisiones, dotada con el 
haber anual de 4.000 pesetas, corres
pondiente al grupo de ex cautivas, y 
de acuerdó con lo prevenido en la Or
den ministerial de 14 de enero próxi
mo pasado,

Este Ministerio ha tenido- a bien 
nombrar paVa ocuparla a doña Victo
ria García Martín, que ocupa el nú
mero 1 de las Aspirantes del expre
sado grupo, destinándola a la Prisión 
de Mujeres de Calzada de Oropesa, 
con plazo posesorio de cinco días, 

Este nombramiento se confiere con 
carácter provisional y para su con
solidación definitiva sé requerirá la 
obtención be conceptuaciones anuales 
no inferiores a «bueno» durante los 
cinco primeros años de servicio y la 
aprobación en la Escuela de Estudios 
Penitenciarios de 1ó$ correspondientes 
a esta. categoría, cuyas calificaciones 
determinarán ')\ colocación definitiva 
a efectos de Escalafón.


