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con ' la propuesta ~e V. 1., ha, tenido. ~..plen a.scena los -efectos de .la- determinaciôn . de sus haberes c:e cual'cıuler' cl3Se y' mlentras se halle aı servicio de aquella Adm1nistraciQn a don Luis Arnar Fora a , Medlco del Servicio Sanitario
de la Reııiôn 'Ecuatorlal, con el sueldo anual de 27.000 pesetas
y' antlgüedad Gel ct!a 19 de enero de 1961, percibiendo 'la d1feı;eı;ıcia . de haberes con cargo aı correspondiente crectlto del Pre.,.. ,.\1P\1esto de dicha Regiôn.
. ". LCi ,q ue participo a V. S. para su conocimiento y efectos Pl'o~~ent~. ··
.
DioS guarde a V. S. muchos aflos.
Madrid, 8 de febrero de 1961.-El Dırector general, Jcse Diaz
de V111egaa.
.'.
Br. Secretario general de esta Direcciôn .General
_
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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 9 de febrero de 1961 per la' que se ndmbra Presidentıı del .Tribunal Tutelar de Menores de Santa Crıız
de Tene7'.i!e a don Fernaiıdo Torres Edwards.

ExCmo. B~.: Vacante el cargode Presidente d~l Tribunal Tuıeiarde Menores ' de Santa Cruz de Tenerife, porrenuncia de

,

8U

anter1Qr titular, este Ministerio, ee conformid.ijd ('on la propuesta formulada por la Secciôn ıv del Consejo Suoerior de
Protecc16n . de,M:enol'es, Djrectlva de los Tfibunales de dicha
clııse Y .a tenor de 10 preceptuado en el art!culo tercero de la
ı.ey Oıııanlca de 11 de junlo de 1948. ha tenldo a blen nombrar para el <!esempefio de dlcho cargo a don Fernando Torres
Edwards, que l'eune las condiciones exigldas por la Ley.
Lo digo a V. ,E. para su conocimi'e nto y efectos.
Dioş guardea V. E. mu('hos afios.
" Madrid, 9 de febrero de 1961.
r: ..
ITURMENDI
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'. RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por
. . la que se concede elreingreso al; seri!icio · activo de
don Narciso ,Casaseca Crespô, Jeje de Negociaçlo de pri'mera clase del Cuerpo Especial de Prisiones.

. Esta Direcciôn General ha tenida a bien disponer · l'eifigre.se
.actlvo, en vacante que actualmente .existe. en su categoria, don NarCıso Casaseca Crespo, Jefe de Negoclado de, prı..
mera clase. del CuerpO Especlal .de Prlsiones, en situaci6n de
excedencia voluntaria, slendo destinado i a laPrisi6n Pr.ovlnclal
de J1ien, en la que ha deposeslonarse .\dentro del plazo reglamentario.
'Lo digo a V. S. para su conoclmientoy efectos.
,
Dios guarde a V. . S. 'muchos afios.
Madrid, 6 de febrero de 1961.-El Director general, Jose Maria ' Herreros ' de Tejada. '
,
aı se~vicia

Sr. Jefe de la Secc16n de Personal de
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Centtö.
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisior!es per
laque se oonc.ede el reingreso alserviçio activo Q' do7ıa Maria del Carmen Biel sa Sanchez.

Esta Direcciôr1 General ha tenldo a bien dispoııer ' !lue dofia
Maria del Carmen Bielsa Sanchez, .Auxlliar PenltenC;-lı:trl0 de
terCel'lı: Cıase del Cuerpo Auxiliar 'de Prisiones, SecclqIl _, F,em~
nina, relngrese al servicio activo con la categoria. anterlorttiente
ex presaG1ı .' antigüedad ,para todos los efectos de la ,toma de ,posesion y destino a La Prisi6n delular de Bar celoI1ıı, eri ' dOnde ha.
de ooseslonar,se dentro del plazo reglamentarlo. .
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos..
. '.
Dios guarde j;)i V. S, muchos' afıos.
Madrid, 9 de febrero de 1961.-El Director gen~rar.,. Jose Mır
rİa Herreros de Tejac·ıı.
Sr. Jefe de la 8ecciôn de Personal rle est,e Centro.

~('mo.

Sr. Presidente Jefe de los Sel'vicios del Consejo Superiol'
,de Protecciôn G'tl Menores.
.
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ORDEN de 13 de jebrero de 1961 per la que se acuerda
que don Jose Luis Sanchez Parodi cese en el cargo . de
InspeCtor Provincial de La Jllsticia Mıınicipa.l de Santa
cru% de Tenerije.
f

.

nmo. 81'.: Hablendo cesado como Juez de Primera Instancia
Jose Luıs Banchez Parodi;- por
pase a otro destino,
.
Este Minlsteiio ha acordado cese en el cargo de Inspector
provlnc1al de la Jüst1cla Munlcipaı de Santa Cruz de Tenerlfe,
qıte venia desempefiando en la actua1idad.
.
Lo que dlgo a V. 1. para su coİıoclmiento y demas efectos. '
Dias gua.rde a V. 1. muchb,s afios.
Madrid,
. 13. de febrero de 1961.-P. D., R. Oreja.
,

e..Instr;ucci6n de La Orotav8 don

ıımo.

i

Sr. Director general de Just1cla.

· . .,

RESOLUCION de L~ Dfreccf6n General de Justicia per
La que se declara jUbilado ' jorzoso' per impesibtlidad
jisica notori,a a · don Jose Romero Plazııelo, Agente de
la Jıısticia Municipal..

Con esta fecha .se declara jubllado forzaso POl' imposibi1icad f!sica nötoria, con el haber anual que por su clasificaciôn
le cOrresponda, a don Jose Romero Plazuelo, Agente de la
Justlc1a Mun1clpal de prlmera categor!a con dest1no en .1 Juz- '
gada Municipal de Pefiarroya-Pueblonuevo (C6rdoba).
La d1go a V. 8. para su conocimiento y , demas efectos.
Dias guarde a V. S. muchos afıos:
Madrid, 8de febrero de 1961.-El 'Director general, Vicente'
Gonzalez, .
SI'. Subdirect.orgeİı~ral de la Just1cla Munlcips.l.

RESOLUCION dk la Direcci6n General de -Prisionesper
la quese jubila al cumplir la eda.d reglamentaria a
don Pedro Galindo-Navar-ro Dasi, J eje. de A.dministraci6n Civil de primera Cıcıse, con ascenso, 4el. Cıcerpo
Especialde Prisiones.

Esta Direcciôn General ha tenido a bien disponer que don
Pedro GaUndo-NavaI"ro Dasi, Jiıfe de Admlnistraclôn Civil de
prlmera Cıase, con ascenso, del Cuerpo Especial de Prislones,
pase en el dia de la fechaa la situaciôn 'de jubilado; .- piıl'.;.cum
pUl' la edad reglamentarla y-- con el haber ' pasivo que por C1aslficac16n le corresponda. .
. "
.
Lo .digo a V. S. para su conoclmient0 y efect08.
Dios guarde a V. '<8. muchos afıos.
Madrid, 10 de febrero de 19'6 1,-El Director general, JoseMa,.
r!a Herreros de Tejada.
'
..: . :...... .
Sr. Jefe de la Secciôn de Personal de este Centro.
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RESOLUCION de la Direcci6n General de PristOnes per
la que se nombra Administrador de la ' Prisi6n PrOVin~
cial de Oviedo a don Melchor Ferrero, Berciano. ~

Esta Direcci6n Generaı ha ' teriido a bien nombrat. Adı:nin1s"
· trador de la Prisiôn Provincial de Ovledo a: don MeichorFerı.:ero Berciano, Jefe de AdininistraciônCivil de tercera clase
· del Cuerpo Especial de Flr1sioqes y acttial Jefede . 8erviciQiı de
• La Prisiôn Central de Burgos.
.
'. . ".
Loque comuni('o a V. 8. para su conocimlento y efec~;
Di08' guarde a V. S. tnuchos afios.
Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Dli'ector general, J'o6e' Ma· l'ia Hel'reros de Tejada.
81'. Jefe de La Secciôn de , Personal de

es~<?entro;

