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II. AUTORIDADE.S Y P'E RSONAL
NOMBRAMIENTOS,
SITUACIONES E INCIDENClAS
.
,

PRESIDENCIA DEL , GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de. 31 de enel'O de 1961 por la que se nom1Jra
por concurso Sargentos de La Policia T erritorial de la
provincia de Sahara a los que se citan.

RESOLUCION de La D irecd6n General de Prisiones por
l a que se dispöne el cese de don Antonio Lorente Ramire:::: como İJirector de la Prisi6n Provincial de Zarago::::a.

Ilmo, Sr. ; Como resultado del concurso anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» de' 13 de octubre ultimo, para proveer
quince plazas de Sargento vacantes en la Policia Territorial de
la Provincia de Sahara,
, Esta Presidencia del GObierno, de cənformidad con la propuesta de V ., 1., ha tenido ,a bien designar para cubrir las mis,mas a 105 de dicho empleo, que con e){presiôn del Arma ' a que
pertenecen se İ'elac ionan a continuaci6n:

Esta Direcciôn Gener.al ha dispuesto que don Antonio Larente Rarnirez, Jefe oe Administraciôn Civil de primera clase,
con ascenso, de~ Cuerpo Especial de Prisiones, ceı;e coqıo Director de la Prisi6n Provincial de Zaragoza, quedando en dicha.
loca1idad E!ı cisposici6n de est e Centro directivo.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gu.arde a V. S. muchos afios.
Madrid, 3 de febrero de 1961.-EI Directof general, JOs~ Maria Herreros . de Tejada.'
,

..

. Sargentos de lnjanterıa

D. Dionisio Mansilla GaUego.
D. Antonio Perez Diaz.

D. Luis Calabria: Martinez.

D. Francisco Miga1l6n Fernandez.
D. Jose Pifıeiro Bures.
D. Jose More:ıo L6pez.
, D. Felipe Hormiga Monz6n.
, Sargentos de Artilleria

D. Enrique ' Fleital Amol'.
D. Manuel Perez Mufıoz

8 r. Jefe de la 8ecci6n de

Sargentos de Ingenieros

D.
D.
D,
D,
D.

Luis Fernandez p erez.
Pio DOlera G6mez.
Agripin Montilla Mesa,
Jose Garcia Migueıez.
Cesar Garcia Mora.
D . J ose Navarro perez.

Los cuales percibiran los emolumentos corresıxındientes con
'cargo aı presupuesto de dicha provinc1a.
Lo que comunico a V. r. para su coriocimiento y demas
, , efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 31 de en ero de 1961.
CARRERO

..

ORDEN de 3 de jebrero de 1961 per La\ que ,se n ombra
a don Francisco Angosto B allester Medico del Servicio
- ~
, Sa,nitario de la Provincia de Saham.

TImo. 8r.: En atenci6n a Ias circunstancias que ,concurren
en el Licenc1ado en Medicina y Cirugia don Franc1sco Angosto
Ballester,
Esta Presidencia del GOiJierno, de conformidad con la propuesta de V. 1. Y en uso de las facultades conferidas por las
disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien nombrarle Medico del Servicio Sanitario de la Provincia del 8ahara, en cuyo
cargo' percibira los emolumentos correspondientes con imputa'ci6n 'al presupuesto de dicha provincia.
.
Lo que participo a V. 1. para su conocirniento y efectos procedentes.
'
Dios guartle a oV. 1. muchos afios.
Madrid, 3 de feb~ero de 1961.
CARRERO

"

Estıı Direcci6n General ha tenido a bien disponer que dofı!l,
.,\mparo Ortega Nicolas, Auxiliar Penitenciario de priİnera crase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, Secci6n Femen!na, con
17,400 ,pesetas de s\leldo anual y destino en la Prişi6n Central
de Mujeres de Alcata , de Henares, pase en el rua de la fecha.
a lıı situaci6n de jUbilada por cumplir la edac reglamentaria.,
y con el haber pasivo que por clasificaci6n 'le corresponda.
Lo digo a V. S. · para su conocimiento y efectos.
'1
Dios guarde a V. S, muchos afıos.
Madrid, 3 de febrero de' 1961.-EI Director general, Jose Mıtria Herreros de Tejada.

. . ..

6r. Jefe ,de la Secci6n de Personal d-e este CentrQ.

RESOLUCION de la Direcciôn G eneral de Prisiones 'por
la que se promueve a dona T rinidad Orti:::: Rui:::: a ıa .
cat~goria de Auxiliar " Penitenciario de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Prisiones.

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover a dofia
Trinidad Ortiz Rufz, Auxiliar Penitenciario de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, Secci6n Femenina. a la categOria de Auxiliar Penitenciario de primera clase d'el expresado
Cuerpo, con antigüedad de' esta feqha para todoslos efectos.
Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios 'g uarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 4 de febrero de 1961.-EIDirector g eneraı , Jose Ma'
ria Herrer?s de Tejada.
6r. Jefe d-e la 8 ecci6n de Persona1 de este Centro.

RESOLUCION de La Direcciôn G eneral de Prfsiones pDr
la que r eingresa al serv1cio activo dona Clara de MarCos
,Crespo.
,
.
,

Esta Direcci6n General ha tenido ~ bien disponer que dofta
Marcos Crespo, Auxiliar Penitenciario de' segunda olase del Cuerpo Auxi1iıı.r de Prisiones, S~c!6n Femeniria, relnClıırade

Dmo. Sr., Director general de Plazas y .Provinc1as Africanas.

de este Centro.

RESOLUCION d e La Direcciôn G enerat de Prisiones por
la que pasa a la ' situaciôn de jubilada doiia ' AmpJlro
Ortega Nicoıas.
/

i!mo. 5r. Director gen eral de Plazas y 'Provincias Africanas.'
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