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BESOLUCION de La Direcci6n General de 'prisiones per MIN 1 S TER I 0 DE L E J E R C 1 T 0 
lə que se dispone el reingreso al serı;icio activo de don ' . , 
Antonio Moreno Rooriguez, Jeje de Negociado de se.-
gunda Cıa,se del Cuerpo Especial de Prisi,pne~s. 

Esta Direcci6n General ha tenido II. bien disponer el rein
grcso al servicio activo de don Antonio Moreno Rodriguez. Jefe 
de Negociado' de segunda clase delCuerpo Especial de Prl"io-

, nes, en situac16~ de excedencia vluntaria. en vacante que ac. 
tua.lmnte exlste. siendo destinado a la Prisi6n Provıncial de 
san 8ebastian. en la que ha de personarse dentro del plazo 
reglament.ario. 

t.o digo II. V. S.par.a su conocimiento y efectos" 
Dios g.uarde a:, V. S. muchos afıos. 
Madrid, 19 de febrero de 1961.-El Director generaı, Jose 

Maria Hererros de Tejada. 

ar. Jefe de la Secci6n de Penıonal de este Centro. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Prisiones per 
La que se dispone el reingreso al servicio cıctivo de don 
Fernando 1'orrens de Bejar, Jeje de Negociado de ter
cera clase det Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta Direcciôn General ha ' tenido II. blen disponer el reln
greı>o al servicio activo de don Fernando Torrens d.e Bejar, 
Jefe de Negoclado de tercera clase del Cuerpo Especlal de Pri
s10ne", en situaci6n de excedencia, en vacante que actualmente 
existe en La 'citada categoria, sueldo anual de quince mil sete-

., cientas veinte pesetas y destino en la Prisi6n de partido .de 
Almendralejo, en La que ha de personarse dentro del plazo 
reglamentario. 

Lo d1go a V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde ii. V. S. muchos afı.os. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Director general, \ JO&e 

Maria. Herreros de Tejada. 

ar . .Yete de la. 8ecc16n de Personal de est-e Centro. 

DECRETO 372/1961, de 23 de jebrero, por el que se nombrıi 
para el cargo de Subinspector de la Comtındancia Ge
neral y Gobernador Militar de Ceuta al General . de 
Brigada de ınjanteria d.on Enrique 'Garrido Qarcia. 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Infanteria. 
don Enrique Garrido Garc!a pase ii. ejercer el cargo de Subins
pector de la Comandancia General y GObemadOT Mi1itar de 
ceuta. cesanıio en su actual destino. 

As! la dispongo POl"' el pI"€f>ente ~reto, dado en Ma.dnd .a 
veintitres d.e febrero de mil novecientos sesenta. y uno. ' 

FRANCISCO FRANCO 

Et Mınlstro del El~rclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 37311961, de 23 de Jebrero,' por el que se nombra 
para el mando de la Jejatura de La Primera Agrupa,
d6n de La Divisi6n de Montana nılmero- sesenta 11 'daB 
al General de Brigada de Injanteria don Buenaven
tura Hernandez Moure. 

Vengo en disponer que .el Generaı oe Brigada de Infaiıteria. 
don Buenaventura Hemandez Moure pase ii. ejercer el mando 
de la Jef.atura de la Primera Agrupaci6n de la Dlvisi6n de 
Montafıa nılırıero fiesenta y dOB, cesando en su actual deı:.tino. 

.As! 10 dis.pongo por el presente Decreto, dada en Madrid sı 
veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y, uno. 

FRANCISCO FRANCO 

• E1 Mlnlstro delEjerclto. < 

ANTONIO BARROSO SANCHEzcGUERRA 

BES6LUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 
la que ~e dispone el pase a la situaci6n de 1ubilado. de MIN 1 S TER 1 0 DE HA C 1 EN.DA 
don Prudencio Fernandez Sanchez y doiia Anyı;les Par-
do Rodrigo, junciO'T!{Lrios del Cuerpo Auxiliar de Pri-
siones. -

Esta Direcci6n General ha tenido a b!en dispo_ner que don 
Pıııdencl0 Fernandez Sıinchez y daDa Angeles Pardo Rodrigo, 
Aux!Uares penitenciarios mayor y de primera clase, respectiva
mente, del Cuerpo Auxil!ar de Prisiones, pa.sen en el dili. de la 
fecha ii. la sltuaci6n de jubilados. POl' cumplir la edad reglamen- ' 
taria, y con elhaber pasivo que por clasificacl6n les corre"ponda. 

Lo digo a V. 8. para su conocimlentoy demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid., 21 de feorero de 1961.-El Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de ' la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado por la que se concede la excedencia 
voluntaria al lrIedico del Registro Civil don Rogelio 
Lacaci Gonzcilez. 

Vlsta La lnstancla que formula ,a ~ste Centro con Rogelio 

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la que se nombra 
Jeje Sııperior de Administraci6n del Cuerpo General 
de Ad.ministraci6n de La HaCienda Pılblica a don Ra
m6n Past.or Mendivil. 

Ilmo. 81'.: En uso de las atrlbuciones que me ebtan conferidas 
en el apartado d) de laı norma primera de l,a Orden clrculə.r 
de la Presidencia del Gobierno de 1> G'e octuore de 1951. he 
tenido ə. oien nomorar, con efectividad del d!a 26 del pasado 
mes de anero, Jefe Supetior de Administraci6n del Cuerpo Ge
neral de Administrad6n de la Hacienda Pılblica. con destino 
en la De!egaci6n de Hacienda en la provlncia de Madrid, a. 60n 
Ram6n Pastor Menc<ivl1, que es Jefede Administraci6n de pri' 
merə. clase, con ascenso, del mis'mo Cuerpo en la expresacla. 
Dependencla. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del intereSadQ 1 
demas efectos. 

Dio" gual'de Ş. V. 1. muchos afı.os. 
Maarid, 23 de febrero de Ü16L. 

NAVARRO 

Lacaci Gonzalez, Medico del Registro Civil con destino en el TImo. 81'. 8ubsecretario deeste Ministerio. 
Juzgado Munic1pııl de Guadalajal'a, el cual solicita le sea con 
cedida la excedenc1a vOluntaria, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artlculo 392 de! Reglamento del Registro Civil y el ı1nico. n11-
mel'O 2, letra c), deI Decreto de 12 de d!clembre de 1958, hs. 
acordado declarar ii. don' Rogelio Lacacl Gonzalez, en situaci6n 
de excedencia voluntaria por un tiempo ııO inferior a utı, afio. 

Lo digo ii. V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ii. V. 8. mucho" afıos. 
Maorld, 24 de febrero . de 1001.-El D1rectür general, Jose 
~m ' 

Br. Jefe de la 8ecci6n del Registro Civil de esta Direcci6n Gə
neral. 

RESOLUc10N de la Secci6n central de persotkı por la 
que se transcribe relaci6n de peticiones de traslados 11 
vicisitudes. de los juncionarios del Cuerpa General de 
Administl'aci6n de La Hacienda publica, cxm-espondiım-
tes, al mes ç1.e enero de ' 1961. 

Con arreglo ii. 10 dıSpuesto en la Orden de este neparta.m.en
to f(-eha 4 de julio · de 1957 se inserta a <:ontinuaci6n ' relaci6n 
de las peticiones ' de trasladoy v!cisitudes de 100 funcionarioS 
del Cuerpo General de Administraci6n de La Hacienda Pı.i):)li~. 
corresp?ndientes al me" de enero de 1961. 


