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RESOLUCION de La Direcci6n General de Plazas 'y Pro:' 
vincias 'Ajricanas P9r la que se asciertde a ' dona Te
resa Villalba Prieto, Maestm Naqional del Servicio de 
Ensenanza de La Regi6n Ecuator.ial. 

De .acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25, en relaci6n 
con el ' 7.°, del Estatuto del Personal al Servicio de la Adminis- . 
traci6n de la Regi6n Ecuatorial, . 
, EstaDireccidİl . General, de conformidad con la propuesta 
. d.e V. S., ha tenido a bien ,.ascender, a lo's efectos de la determi
naci6n de sus haberes 'de cualquier clase y mientras se halle aı 
servicio de aquella Adininistraci6n, a dofla Teresa Villalba prie· 
to a Maestra naciopal der Servicio de Enseflanza de 'la Regi6n 
Ecuatoriaı, con el sueldo anual de 25.200 pesetas yan.tigüedad ' 
del dia29 de diciembre ı1ltimo, percibiendo la diferencia de 
sus haberes con cargo alcorrespondiente credito qel presupuesto 
de dicha Regi6n,. 

Ld que participo a V. S. para, su conocimiento yefectos pro-
cedentes. ' , 

Dios guarde a V. S. muchos aüos. 
Madrid, 23 de enero de 1961.-El Director general, . Jos~ Diaz 

. de Villegas: 

Si'. Secr.etar.io general de esta :Dlrecci6n GeneraL. 

.' . . 
RESOLUCION de la 'Direcci6n General de Plazas y Pro

vincias Ajricanas por la que se concede la excedencia 
voluntaria a don Juan Antônio Dorrio Montero, cajıa
taz de Cultivos del Servicio Agron6mico de la Regi6n 
Ecuatorial. . 

AccecÜendo a la petici6n formulada ' por don Juan Antonio 
Dorrio Montero, Capataz de . Cultivos del Servicio A~ron6m1co 
de ıi Regi6n Ecuatorial, , 

, Esta Direcci6n General, de conform1dad con ~a , propuesta 
de V. S., y con 10 preceptuado en el articulo 19 del Estatuto del 
Personal aı servicio de dicha Administraci6n Regional de 9 de 
abril de 1947, ha tenido a bien concederle la excedencia volun
taria en el mencionado~ 8ervicio, sin derecho a haberes de nin

·guna <;lase y por un plazo supı!rior a un afio e inferior ,a dlez. 
cesando en 'el servlcio activo el 28 de enero en curso. 

Lo que part~cipo a V. · 8. para su conocim1ento y efectos pro
cedentes. ' 

Dlos gua,rde a V. 8 . muchos afi6s. , 
Madrid, 25 de enero de 1961.-El D1rector general, Jos~ D1az 

de Villegas. . 

Br. ~ecretario general d.e esta D1recci6n General. 

• • • 
MINISTERIO DE' JUSTICIA 

ORDEN de ,31 de enero de 1961 por)a que se acuercZa el 
traslado ,forzoso de don Celestino Galan G6mez al Juz.. 
gOOo Comarcal de Alburquerque' (Caceres) .. 

!Ilmo. ·8r.: Visto el expedlente de correcclÔ'n discipl1narla. se
guldo a don Celestino Galan G6mez, .Juez Comarca.ı de Mon
tanchez (Caceres), 

' E<ıte Minlsterio. de conform1dad con la propuestaformulada 
POl' la Sala de Gobier.no de la Audlencia Territorial de Caoo
res, y a tenor de 10 establ.ecido en el articulo 22 del Decreto 
organlco de 24 de febrero de 1956, ha acordado que el referido 
funcionarl0 p'ase trasladado con caracter forzoso al Juzgado ' 
Comarcal de Alburquerque (Badajoz). · . 

Lo que dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos 'guarde a V: 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961.' 

ITURMENDI 

!Dmo. Si'. Director .generaı de Justlçll\. 

• • • 
ORDEN de 31 de .e.nero de 1961 por La que se ' deCıara en 

Situaci6n de exo.llencia· voluntariiı a don Fernando 
Caiiellas 11 Ruiz de velasco, JU~Z comarcal. 

TImo. Sr.: Con esta fecha este Mln1sterl0 ha.'acordado deda
• ral' eri sı.ttiaci6n de excedencia voİuntaria a don Fernando ca

, Aellaa y Ruiz O:e velasco, .Juez comarcal de Pastra.na(Guadale.-

jara)" en las condiciones que establece el apartacto' b) delar
ticulo 43 del Decreto organico de 24 de febrero de 1956. 

Lo que d1go a V. ,1. para su conocimlen1;p y dema.s ,,~fecto,s.. 
Dios guarde a; V. 1. muchos anos .. 

' Madrid, 31 de enero deI96.1.~P. D., R. Oreja. 

TImo. 81'. Director general de Justicia. 

••• 
CORRECCION de erratas de la Orden. de. 2i de enero 

de 1961 que resolvia el concurso para la provisi6n del 
cargo de Jııez en eı Juzgado MuniCipal nıi.mero 2 de 
Granada. . 

Pııdecldo 'error ' en la lnser<:16n de dicha Orden, publlcada. 
en el «Boletin ' Oficial del , Estacto» nı1mero 33, corresponc.ientı; 
al dia 8 de febrero de 1961, pagina 1980, se rectifica el misriıö en 
el sentido deque elnombre G'el ' Juez designado p~ra'.dicho car-
go ~s :el de don Eugenio Joaqi.ıin Vida Lumpiti. ' .. ' .. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de pri~iones por 
la que se promueven a La categoria de Jefes de , Admi
nistraciqn .civil de 1.& y 2.& clase del Cuerpo EspeCial 
de .f'risiones, respectiva11Jente, a don Jesıi.s . Alarc6n 
.Rodriguez ,y a don Pedro Calleia iluanes. ' 

, Esta Direcc16n General, por Resoluc1ones de esta fecha, ha . 
promovldo ala categoria de Jefes de -Admlnistraci611 Civil de 
primera y segunda clases, respectivamente. del Cuerpo Especial 
de Prisiones, a. don Jesı1s Alllırc6n ROdriguez y a qon Pedro Ca
lleja Juanes, en vacantes que actualmente existen en las refe
rldas categorias, suelc:los y emolument08 legales correspondien
tes a las m1smas y con antlgüedad del dla de hoy para todoa . 
108 efectos. ~ . 

Lo.digo a Vi. S. para su conoc1nıJento y efectos. 
Dlos guarde a V.8. muchos afios. ' 
Madrid, 22 de enero de i961.",",,"Eı Director general, Jose Maria. 

Herreros de Tejada. 

Si'. Jefe de , ıa 6ecc16n de Personal ' de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION CJ,e la Direccf6n Genera.l de Prisfones '))OT 

La que se dfspone el pase a ıd srtuaci6n. de excedancfa 
f'oluntaria, grupo b), de don Juan TerrCJ.clas Bata/ler. 

Accedlendo a 10 sol1citado I?9r don Ju.an Terradas Batal1er, ' 
Jef~ <le Negoclad6 de tercera clase del CuerpoE<ıpecial ijePr1· 
slones, con dest1no en la. Prisi6n Provinclal de ()erona, 

Esta Dlrecci6n General, de conform1dad con 10 preceptuadO 
en el Iıırt!cUlo 363, grupo b), del vlgente Reglamento de 108 8e~ 
vic10sde Prisiones; ha tenido a' bien disponer que el referido 
funcionario pase a la situac~6n de excedencia vOluntaria, por 
tlempo 1l1rtıitado no ln!erlor a un afio. ' 

Lo que ctımunico a V. 8. para su conoc1miento y efecto.s. 
Dlosguarde a. V. S. muchos afioş. ' 
Madrid, 27 deenero de 1961.-El D1rector generaı, Jose Mari" 

Herrer08 qe TeJada. 

Si'. Jefe de la 6eoo16n de Personal ' deeste Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de pr.isiones pch. 

la que se dispone la jUbilaci6n reglamentaria de · don . 
Angel Gordo Moreno, Maestro 'del Cuerpo Facultativo 
de Prlsiones, y de don' Gabino Castil1a Sanchez, perte
neciente a/ Cuerpo Especial. 

, 
POl' Resoluc1ones .de esta fecha Se dlspone pasen a. la sıtua

c16n d.e JUbilados,por cumpl1r la edad reglam,entarla y con e1 
haber paslvo que les , corresponda, don Arıgel Gordo Moreno, 
Maestro, Jefe de Adm1nlstraci6n Civil de pritnera c1ase, con aB
censı>, del Cuerpo F,ııcUıtatlvo d.e Prlsiones" y don Gabino Cas
tUla. Sanchez, Jefe de Adm1nlstrac16n Civil d.e primera. c1a.se 
del Cuerpo Especlal. . 

u> dlgo aV. 8. para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a. V. S. muchos afios. ' 

. Madrid, 27 de enero d.e 1961.-El Director general,Jos~ Maria 
Herreros de 'İ'ejada.. " 

Sr. Je!e de la Secc16n de Pıırsonaı de este Centro. 


