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Ii. ' Autoridadesy Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES' E IN,CIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNü

fecha a la s1tuac16rı-·· de jUbliado, por cum.plir la,edad reglşmen
tarla , y con el haber pasivo que POl' clasificaci6n le corre&. .

~~ .

ORDeN de' 21ıfe !ebrcro de 1961 porla que se otorga
un- desttno de ad1udfcaci6n c!./recta aL 8argento ae
Complemento de lntanter!a don F el!x Serrcı1W .(Jutierre<ı;

Sr. Jefe de la S ecci6n de .P ersonal de e'ta 01reco16ri ·Q eneral.

' F.;xcmos. Sres.: De con{ormidad con 10 preceptuado en la.
Ley de 15 de ju1!o de 1952 (<<Soletin Oflcial del Estado» nume-'
ro 199), ~l)ta Pres!denc'!a delQob!erno (i!spone:
.
Articulo 1.0 POl' hııber al do propUBıito a la Junta Caıır ıca.
dora. də A8pirantəıı a Destln08 Clvlles por el Organismo corı'es
pondiente, se adjudlea el destıno de Portero de tercera clııse de
de 1011 Mlnlsterl08 'Clviles en el Instltuto Nac!oııal -de . Ensefı.an
za Media de Alcala ce Henare5 al Sargento de Oomp!elJ1ento
de Infııntel'la. don F611x Serrano QUtlerrlı~, 'en sltuac16n de «Re. emp!azo voluntai1o» ıın 'el Qoblernc.ı MlIltar de Madtid.Flj a su
reşldencla en Alcal4 de Henare8. Eıı.te destino queda claslflcac!.o
. . como de tercera c1ase. . .
Att. 2.. Para el envlo de 11\ baja de haberes y orecenclal del
destlno obtimldo se dara cumpllrniento a la Orden · de Bsta
Presidenola de 17 de marza de 1953 (<<Boletin Oficlal del Estadoıı num. 88).
.

, La dlııo il. VV, EE: paıı:ı BU oonoc1mlento y efeetoıı,
Dios guarde · a VV.' EE. mucho& afıos.
Mlidl'lc, 21 de. tebrera de 1961, - P. 0., Sel'afin Sı\ncnez

Fuənsanta.

ExcıiloıJ,

Lo .digc· a V . S. para su conocimiento y efectos.'
.
Dios gU'l.rde.' a V. S. muchos .afıcs.
Madrid, !8 ce fe b;'ero de 1961.-El · Director general, J0s6
Maria Herreros · de' Tejada.

.

REsoıUClON

ae

de La Dtrecct6n General
Prlşıones por
la aııe se 1ulJi 1a a don Conrado 8(1,Oıı.oo C!'o!lantes, Je/.
de Adnı.inis traci6n Civil de prtmera Cl(L$fJ, CO7'/. ascenşo,
del Cu erpo Especlal ae.Prisjc>:7!es . .

La Direccl6n General ha tenido a blen dlllponer que 'don
Conrado Sabugo CoJlal1tes . Jefe de t\dminlstracl6nÇ1vll de prl. ·
mera C!ase. con ııscenso, de! CUBrpo Especla.l de Prlsloneı, paııe
en eJ -dia de la fecha a La sltuaci6n de j ubi1ado, . por cumpl!r
·ia edac reglaıuentarla, y con el habeı' pasivo que le corr.esponda. '
Lo dl gc : a V. S. para su cO!1oclmlento y efecto8,
Dlos guar de a V . S. · muchos afı05. .
Madrid, 19 de feb rero dç: 1p6i.~ı.ı:ı Directol' sıınerə.l, J0ı6
Maria' Herrel'os de Tejada.
·Sr." Ji!fe de la Secci6n de Personal de esta Direec16n GenerlU.

.

Sl'ea. MlnlstrOi •. ,

MINISTE.RIO DE JUSTICIA
ORDEN de 20 de febrero de 19'61 por la que se nombra
lnspector general de Prisiones cı don Gerardo Pajares
Lcıstra.

TImo. Sr.: Este Mlntsterlo ha tenido a blen nom\:ırar Irispeç.
tor general de Prisiones al Jefe Superior' de . Admlnlstracl.'ın
CIvil de! Cuerpo Especlal del Ramo don Qerardo PajaresLastr.a, actuaı Je!e de la Secc(ön de Ob!lgarlones de eSe CentrQ
dlrectlvo, de 'euyo nuevo' cargo se posesionan\ una vez que' haya
cesado en el que hay desempefia . .
Lodlgo il. V. 1. para su coııo~ımlento y efectos . . ,
Dias guarde a V. 1. muchos a11.05.
Madrid, 20 pe l'ebrero de 1961.
ITURMENDI
TImo. 8t'. Oirector general de Prlslones.

la

BESOr.UCION de
Direcciôn G eneral de Prisiones por
la que se1ub1.Ja a don AntonIo Dominguez Gujllen, Jel e
:Juperwr de Admfnfstract6n Ctvil del Cuerpo Espeetal
de Prisiones. .

Le. Dirt'Cci6n Gerinaı ha ten ico a biC.~ d~spc ner que doıı
Antonio Dom(nguez G4illelı, Jefe Superior de Admjnistraci6n
Civil del Cuerpo Especlal de Pri,sione.s, ,Pıı.se en el dle. de' la

~EşoıUClON

de la DirecCi~ General de PrtslonesPCJr
Red.onct6n
la que se nombl'a J eft; de la , Sccci6n
Perias d ı es te Centro dil'ectivo a don FeliPe Garcfa- '
Fresca y f.6ıı ez de L etona

ac

ae ,

Esta Uln'cçl6n General ha tenido a blen nombrar Jefe de
la Seccl6n de Redenci6n de Penas, de este Oentro dlrect1vo, a
don \ F elipe Garcia-Fresca y L60ez de Letoriıi, Jefe Super10r
ae Administnicion Cıvil de] CuehıoEspecial de Prisioneıı, Quien
continuara en el de !'nspeCtor del 8ervic10 de ContabiUdact del
Patronato . GentraJ de Nuestra Sanol'a de la Merced, qult hoy
de semp efıa.
.
.
Lo qu e comunico .a V. S. para 'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 2'0 d~ feb:'er-o de 196L-El Dlrec,tor generaı, Jos6
Maria Herreros .de Teja da.
.
Sr. · Jefe de l:ı Secci6n de PersonaJ ' de esta Direcci6n General.

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de los Registros
y ti91 Not,:riado 1)Or la que se jubila al,.Notario d.e Valencia don Ma.ri ınillian o Hernıind eı Perez, por haber
cumplido La edad r ealamentarta.

Ilmo. Sr.; Eıı cumpli miento de 10 dispuesto en la Ley de
13 de jU!:o de 1935. !os articulos 57 del v1gente RegJamento del
Nota:'iado y 18 Y 19 deJ Decreto de 29 de abriI de 1955; v!sto
el exp~d ie n !; e personaj de! Notario de Valencia don Maximiniano
Herna ndez Perez; del cual resu!ta que este hac.umplido La ed ad
de seten.ta.' y cin co .afi.osy ha desempefıadci el cargo mas de
treln ta,
Esta D! ı- er c l6n ' Genera ı ha aco!·dado. en uso de fas facultn.d e~ atribu idns P Ol' eı a rtirulo P de la Ley de R,egimen Jurf.
dico de la. Ad n~lııL'tr a çi 611 de! Estado y el nı\mero 2.0 , l'Ipar. .
tado D, del Decreto de 12 de d1ciembre de. 1958, la. jubilıı.ci9U

