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RESOLUCION de La Direcci6n Ge-neral· de Justicia por 
la que se nombra Secretario del Juzgado Comarcal dc 
I znalloz a don Bernardino Ramos Penalver. 

/ 

Con esta fecha, y de conformidad con 10 est~blecido en el 
articulo 29 del Decreto organico del S,ecretariado de La Justicia 
Municipaı, de 16 de diciembre de 1955, se acuerda nombrar para 

. el desempefio de la Secretaria del Juzgado Comarcal de Izna
Hoz (Granada) a don Bernardino Ramos Pefialver, Secretario 
de tercera categoria de la Just icia Municipal,en la actualid.acl 
en ~ituaciôn de excedencia forzosa POl' supresiôn del Juzgado 
Comarcal que servia. 

Lo que digo a V. 8. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde il V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 'de febrero de 1961.-El Director general, Vicente 

GonzıUez. 

S1'. Subdirector general de , la Just1cia Municipal. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Jıısticia por 

la que se nombra Secretal'io del Juzgado C07na1"cal de 
Los Llanos a don Amancio Palacios Palacios. 

Con esta fecha y de confol"ll1idad con 10 establecido en el 
articulo 29 del Decreto Ol'ganico del Secretariado de la Justicia 
Municipal, de 16 de diciell1bre de 1955, se acuerda nombrar para 
el desempefio de la Secretaria del Juzgado Comarcaı de Los Lla
n05 (Santa Cruz de Tenerife) a don Amancio Palacios Palacios, 
Secretario de tercera categoria de la Justicia Municipal, en la 
actalidad en situaciôn de excedencia forzosa POl' supresiôn de] 
Juzgado Comarcal que servia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos, 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Directol' general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector gelileral de la Justicia Municipal. 

• • • 
RESOLUCION de la Di1'ecci6n General de Jıısticia por 

La que se llo1J'./,bra Secretario del Juzgado Comarcal de 
Redondela a don Ram6n Angel Cabo Rodrigııez. 

Oon esta fecha y de conformidad con 10 establecido en el 
a1'ticulo 29 del Decreto organico del Secreta,riado de la Justicia 
Municipal, de 16 de diciembre de 1955, Se acuerda nombrar para 
eı desempefio de la Secretaria del Juzgado Comarcal de Redon
dela a don Ramôn Angel Cabo Rodriguez, Secretario de tercera 
categoTfa de la Justicia Municipal, en laaCtualidad en situaciôn 
de excedencia forzosa, POl' supresUin del Juzgado Comarcal que 
servia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y dem:i.s efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. Subdirector generaı de la Justicia Municipal. 

• • • 
RESOLUCION' de la Direcciön General> de Prisiones por 

la que se promueve en corrida' 'de escalas a distintos 
jııncionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta Direcciôn General ha tenldo a bien promover en corrida 
de escalas a las categorias de Jefes de Administraci6n Civil de 
priniera, segunda y tercera clase, respectivamente, de! Cuerpo 
.Especial de Prisiones, a los sefiores don Manael Torres · Bena
vente. don Amadcr. de la Cuesta Gonzalez y a don Casimiro Gui
sasola Dominguez, en vacantes que actualmente existen en las 
citadas categorias, dotadas con el ,sueldo asignado a las mismas 
y con efectos desde esta fecha. ' 

, , 
Lo d!go a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 6 de febrero de 1961.-EI Director generaı, Jose Ma

ria Herreros de Tejada. 

Si'. Jefe de la 8ecc!6n de Personal de este Cent ro. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones ' P Ol' 
la qıı e se nombra Director de La Prisi6n Provincial d e 
San Sebastian a don Miguel Franco Parte. 

Esta Direcciôn General ha tenido a bien nom.brar Director 
de La Prisiôn Provincial de San Sebastian a don Miguel Fran
co Parte, Jefe de Administraciôn Civil de primera clase, con 
ascemo, del Cuerpo Especial de Pris!ones y actual Director de 
la Prisiôn Provincial de Pamplona. 

Lo que comunico a V. S. Dara su conocimientô y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-EI Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Personal de este Centro. 

o Q 0 

RESOLUCION de la Direcciön General de Prisiones por 
la que se promueve en corrida de escalas a distintos 
funcio'narios del Cıwrpo Especial de prisiones. 

Esta Direcciôn Gen~ral ha tenido a bien promover en corrida 
de escalas a las categorias de Jefes de Administraci6n Civil de 
primera clase, con ascenso de primera y segunda clase, respec
tivamente, del Cuerpo ,Especial de Prisiones. a los sefiores don 
Hipôlito Martinez Coca, don Luis G. Gandara Campuzano y a 
don Rogelio Eslava Sanchez, en vacantes que actualmente exis'
ten en las citadas categoriıj,s, dotadas con el sueldo asignado a 
lasmismas y efectos desde esta fecha. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V; S. muchos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-El Director generaı, Jose Ma

ria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Personal de este Centro. 

.0. 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 

la qııe pasa a la situaci6n de jubilada dona Maria del 
Carmen Rubio L6pez-Guijarro. 

Esta Direcciôn General ha ten!do a bien disponer que dofia 
Maria del Carmen Rubio Lôpez-Guijarro, Auxiliar penitenCiario 
de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, Secciôn Fe
menina, con 17.400 pesetas de sueldo anual y dest!no en el Cen
tro directivo, pase, en el dia de la fecha, a la situaciôn de jubi
lada, POl' cumplir la edad reglamentaria y con el haber pasivo 
que por clasificaciôn le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-EI Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Si'. Jefe de la Secciôn de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6iı General de Prisiones por 

la que se promueve a las categorias que se citan a dona 
Esperanzq Leal Sanabria y a dona Teodora Bonilla 
Viej o. 

Esta Direcciôn General ha tenido a bien disponer que las fun
cionarias del Cuerpo Auxiliar de Prisiones, Secci6n Femenina, 
que a continuaciôn se mencionan, sean promovidas. a las .cate
gorias que se detallan, con antigüedad de esta fecha para todos 
los efectos : 

A la categoria de Auxiliar f'enitenciario de primera clase y 
ımeldo anual de diecisiete milcuatrocientas pesetas, dofia , Espe
ranza Leal Sanabria. 

A la categoria de Auxiliar Penitenciario de segunda clase y 
sueldo anual de catorce mil doscientas ochenta pesetas, dofia 
Teodora Bonilla Viejo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 12 de febrero de 1961.-EI Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Personal de este Oentro. 


