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nado Servicio, sin derecho a haberes de ninguna clase y por un 
plazo superior a uh afıo e inferior a diez. 

Lo que partıCıpo ' a V. S. para ' su conoc1m1ento y efectos pro
cedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos aftos. 
Madrid, 10 de enero' de ı961.-EI Olrector general, Jose Diaz 

de Villegas. 

8r. Secretario general de esta Direcci6n General. 

. '. . 
ı\iINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por La que se . nombra Se
cretario de la Administraciôw de Justicia de la quintq, 
categoria a don Anastasio Martin -Vaca. 

Ilmo. ~r. : De conformidad con 10 prevenldo en 105 articu-
10s 18 de l'a Ley de 22 de diciembre de 1953, modificada POl' la 
de 17 -:Le juJic d2 1958. Y 25, parrafo tercero, del Reglamento de 
14 de mayo de 1956, 

Este l.I.1ini.ster10, acuel'da nombl'al' Secl'etal'10 de la Admlnls
traciôn de · Justic1a de la qu1nta categoria, 'en la Rama de 8ecre
tarios de J os Juzgados de Prhnera . Instancla e ınstrucci6n, a 
don Anastasio Martin Vaca. gue figura con el nuİnero 43 en la 
'propuesta del Tr1bunaI' de oposlc10nes para formar el Cuerpo 
de Aspira.ntes, aprobada por Orden de 27 de juJio de 1959, de
signandole pam serv1r la plaza de Secretarlo del J uzgado de 
Primera :tnstancia e Instrucci6n de Mota del Marques, con el 
'lueldo anual de 28.800 pesetas y los derechos arancelarlos que 
le correspondan" conforme ıi. .10 preceptuado en el 'articulo' 77 
del Cıtado Reglaıhento. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios.zuarde a V. I, muchos afıos. · 
Madrid 4 de enero de 1961. 

;r.TURMENDI 

Dmo. 8r.' Directol' general de Just1cla. . . ' . 
ORDEN d e 4 de enero de 1961 por La que se nombran 

con carıicter provisional Jefes de Administraciôn Civil 
de tercera clase del Cuerpo Especial d e Prisiones a los 
seiiores que se citan. . 

Ilmo. 8r.: De conforrnidad con 10" dispuesto en el articu-
10 335 del vigente Reglamento de 105 Serviclcs de ;E-risiones y 
en el apartado 14 de La Qrden de .este Departamento de 22 de ' 
febrero de 1960, por la que se convoca oposici6n para cubrir . 
plazas de ' Jefe de Admınlstracl6n Civil de tercera clase del 
Ouerpo Especial, corırespondlentes al turno tercero de ingreso 
a la citada . categoria. , 

Este Ministerio na tenido a blen nombrar, con caracter pro
vlsional, .Jefes de Adminis'traci6n Civil de tercera olase del 
Cuerpo Especial ' de Pr isiones, con el sueldo ' anual de 25,200 
pesetas y demas emolumentos legales, ' antlgüedad de esta fecha 
y efectos econ6mLcos a partir de la posesl6n, a los sefiores apro
baclos eıı la oposlcl6n de l'eferencla que 0. co~ltinuac16n se re
İacionim: 

1. D. Jesus Alare6n Bravo. 
2. D. J oaquin RMriguez Suarez. 
3. D. Alberto Lagu!a Arrazola. 
4. D. Enrique Poole G6mez-Camlnero. 
5, D. Aıberto Moreno de la Santa Oruz. 
6. D. J.ose Ram6n Sutll Garcia. 
7. D. Fernando Chamorro Gundin. 
8. 'D. Jose Luis ' Monge Recalde. 
9. D. Victol' Manuel Grifı6n M:enendez. 

10, . D. A.ntonlo Roddguez Alonso. 
il l. D. Antonio Perez Piİi,ero. 
-12. D. Manuel Toral del VaIle, 

Los nombrados, que en la . actualidad desempefıen cargos de 
Oficiales de Admlnistraei6n Civil deı expresado Cuerpo, cesa
~'an . provisionalmente en ios mismds, recobrandolos y reinte
grandose a suı; destlnos en el caso de sel' elimlnado' en los 

cursos de la Escuela de EstudJos Penitencıarios, que se prescri
ben en el eitado articulo del Reglamento y en el apaa'tado de 
la Orden que se menciona. 

Lo que digo a V. I . para su conoclmlento y efectos 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. . 
Madrid, 4 de enero d~ 1961. 

lTURMENDI 

Ilino. 8r. Dlrector geı::ıeraı de Prlslones . 

• • • 
/ RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia por 

la que se declara fil! si t -uac,iôn de excedencia vOluntlıria 
a d011a Concepciôn Mosqııera Silven, Auxiliar p.e La Aa
ministraciôn de Justicia. 

Accediendb a 1.0 solicltado POl' dofia Concepcl6n Mosquera 
Silven, Auxiliar de tercera' del Cuerpo de Auxiliares de la Ad
ministrac'i6n de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera' 
Instancla e Instruccl6n de San ' Lorenzo del Escorlal, 

Esta Dlrecci6n General acuerda declaı'arle en sltuac16n de 
excedencia voluntarla en el expresado cargo, conforme il. 10 dla
puesto en el apartado Q) del articulo 25 de la Ley de 22 de dl. 
c1embre de 1955. 

Lo digo a V. S. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos . 
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Dlrector general. V1eente 

Gonzalez. 

'Sl'. Jefe de la 8ecc16n tercera de esta Direccl6n General. 

• • 
RESOLUCION clıe la D irecciôn General de Justicja por la 

que se j ulJila al Secretario de la Justicia M~nicipal don 
A.urelio Peleteiro Fernıindez. 

Con esta fecha se acuerda declarar jubilado a don Aurello 
Peleteil'O f'erm'mdez, Secretario de tercera categoria de la Jus
ticia Municipal. con destino en el Juzgado Comarcal de Redon
dela (Pontevedra) y , el sueldo anual de 21.480 pesetas. debiendo 
cauı;ar baja en el ' servicio act ivo con efectos del _dia 14 de 10" 
corrientes, en' que cumple la edad reglamentaria. , . 

Lo que d.İgo a V. 8 . para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. ' 
Madrid, 9de ' enero de 1961.-El Director general, Vieente 

Gonzalez. ' 

. 81'. Subdirector general de la J usticia Municipal. 

• • • 
RESOLUCION de La DirecCıôn General de Justicia per 

la que se concede la excedencia voluntar ia al - Secre
tario de la Administraeiôn de Justicia don Vicente ' Ga-
lera Barrios. · . 

Accec,1lendo a 10 ' soJlcltado por don Vlcente Galera , Barrlos, 
8ecretarlo de la Adminlstrac!ôn de Just1cla de la cuarta cate
goria en la Rama de los Juzgados de .Primera Instancla e ma
trueciön, que presta sus servicios en Chiclana de la Frontera, 

EstaDirecei6n General aruerda declararle en situacion de 
excedente voluntario, de conformidad con 10 establecldo E!il el 
numero 2 deı articulo 66 del Reg:amento de 14 de "mayo de 19.56. 

Lo digo a V. S. para su conoclmlento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos . 
Madrid, 11 de enero de 1961.-El Director generaı1, Vleent9 

Gonzalez. 

Sr. J efe ci.e la Seccl6n segunda de esta Dlrecc16n General 

~ . . 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Prisiones per 

la que se dispone eı pase a la situaciôn d~ jubilado de 
'don Samuel Aq:uiltno Mart inez de Blas, Jef e de Admints_ 
traciôn Civil de primera clase, con ascenso,' del Cuerpo 
Espectal de Prisiones. 

ED cumplin'ılento de 10 preceptuado en el articulo 356del 
vigente Reg]amento de los Serviclos de Prisiones y conforıne 
a: 10 establecido en 105 articulos 46 .del Estatuto de· O'Iaser; Pas1-
vas y 44 del R~lamento d1Gtado para su apllcac16n, 


