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i RESOLUCION de la D irecci6n General de Ju~ticia. pOl' la 
qu,e se declara jubilado /or"oso a don Juan Llebaria 
Mir6, Agente de la Justicia Mıwicipal, 

Con esta fecha Se declarjl. jubilado forzoso, por haber cu·m-. 
pÜdo la eda.d reglamentaria, a don Juan Llebaria Mirô, Agente 
ee La Justicia Municipal de primel'a categoria, con destino ' en 
e l Juzgado Municipal numero 11 de Barcelona ' 

Lo digo a V, S, -para su ~(jnocimiento y demis efectos, , 
Dios guarde a V, S, muchos afıo.~, 

, Madrid, 2 de trı,arzo de 196L-El Director general, Vicente 
Gonzıilez, 

SI'. SUbdiı;ector general de La Jusiicia Murı.1cipaL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de J usticia por 
la que se autori?C! para continua?' en el serv ic-io actiı:o 
del Est.ado al , Secretario de la Justicia l\IIunicipal don 
Lucas Vicioso 'I'orres. . 

Con esta fecha se autoriza para continuar en el servicio ac
t ivo del Estado por el tiempo que le falta para conıpletar los 
yeinte ancs de s ~rvicios Ilece~ari08 para el percibQ de su hab€'T 
,paSivo, a don Lucas Vicio~ Torres, Secretario de tercera cate
gCiria de la Justicia Mun1cipaı, con destino en la actualidad con 

' carıi.cter proyisional en el Ju:z;gado de Paz de Mondejar (Gua-
da.ıajara) , • 

Lo que digo a V, S, para ı;u conoclmlento y deinas ·efectos, 
Dios . guarde il. V, S. mucl10s anos, 
Macirid, 3 de marzode llJ6L-El Director generaı, ViC~nte 

(3Qnzalez, 

Sr, Subclirector genenı.l de la Justicla Municipal. 

RESOLUC10N d'e la Direcci6n General de Prisiones 1Jor 
La que pasa a la situlıc.i6n (ie jubilada dmi.a Juana Goiii 
GaUdrdoll , Auzi liar penitenCiarid. 

Est~ Direçciôn General ha tenido a bien disponer que dOlıa 
'Juana Goiıi Gallaı;dôn, Au..xiliar penıtenciario de s€gunda cla
SE del Cuerpo .Auxiliar de Prisiories, con catorce mil doscientas 
ochenta pesetab de &ueldo anı .. al y destino en la Prislôıı C~lular 
de Barcelona, pase en el oia de la fecha, aı La situaci6n d~ ju
biluda POl' cumplir la edad reglamentaria y con el haber pasivo 
que por clasificaciôn Le corresponda, 

Le digo a V, . S, para su conociın1ento y efectos, 
Dios guarde a V, S, muchos anos, 
Madrid, 25 de febrero de 196L.-El Director general. ' Jose 

Maria Herreros de Tejad~, ' 

Sr, Jefe de la Secci6ıi de P~rsonal de e::.te 'eentro, 

RESOLUCION de kı D'irecci6n General de Prisiones per 
la q'ue se prorıHıeve il la categoria inmedia ta supel'ior 
a dofi.a Jose/a ' H erndndez Coll, AııxiliU1' penitenciario 
de ·tercera clase. 

Eı;1;a Direcci6n General ha tenido a bien· promoyer a dona 
Josefa Hernandez C011, Auxiliar penitenCiə.rio -de tercera clase 
dei Cuerpo Auxiliar de Prisiones. Secci611 Feınenina, a la cateio
na de Auxiliar penitenctario de segunda clase del referido Ouer
. po. con antigüedad de esta fecha para todos los efecros, 

Lo digo a V, S, para su conociıniento y 'efec.tos, 
,Dias guarde a V, S, ~uchos afıos . 
Madrid, 26 de febrero de 196L.-El Director generaı, J06e Ma-

#ria H'erreros de Tejada, .' ~ ' \ " 

Sr.Jf#,c de la Secci6n 'de Personal de eSte Centro. 

RESOLUCION de la Dfrecçi6n General de Prisiones por 
la qııe se cO'ncede eı ı·eingreso al servieio activo a, dona 
Teresa Rinnero' de Gregorio, A'uxiliar perıUenciariO de ı 
tercera clase, . 

1, 

sus servicios, a. la Prislôn Provinciııl de Orense, en La que ha dil 
posesiona.rse dentro del plaza reglamentarl0, . ' . 

Lo digo 'a v., S, para su conoc iıniento y efe<.."tos. 
Dios guarde a V, S, muc:hos ai\os, . . . 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-E1 Dir.ector generaı, Jose Ma-- " 

na Herrer08 de 'l'ejada. . 

, SI', Jefe de La SecciôD de Personaj de 8I\te Centro. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones per la 
que se dispone el pase a la situaci6n de e:ı:cedencia valun
taria de D, Francisco Castaiio Acosta, Jefe de Negociado 
de segwıda clase del Cuerpe Especial de Pıisiones . 

Esta Direcd6n Geneı-al ha tenido a bien disponer que don 
Francisco Castafıo Acosta. Jefe de Negociado de seguııda clase 
del Cuerpo Especial, de Prisiones. pase eıı el dia de La fecha .a la 
situaci6u de excedencia vOlunta.ria, grupo b); articuıo 363. del 
vigente Regl~mej.1to de los Servlcios de Pris!ones, por tiempoı ' 
lirnitado no inferior il. un ano, 

Lo digo a V, S, p'ara su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a. V, S, muchos afıos, . . 
Madrid, 28 .de febrero qe 1961.-'Eı Director generaı, Jose Ma-

ria Herreros de Tejada, 

8r. Jefe de la Secci6I\ de Personal de este Centro, 

RESOLVCION de la Direcci6n General de Prisiones ' por 
La que Se c:oncede el pase a la situaci6n··de excede7'.ci.a. 
ı:olım taric., grupo a) a don JOS(~ l'donteca:tini. ComatJella, 
Jefe d.e Negociado de terceı'a clase del Cuerpo Especial 
de Pıisio1ıes . 

Este I\.1inlsterio ha tenido a bien disponer sea declara.do · en 
~ituac16n de excedencia voluntaria. gnıpo a.) , articulo 363 de1 

. vigente Reglamento de 105 Servicios de Pri&iones, don ,Jose Mon7 
tecatin1 Comabella, Jefe de Negociaco de t-ercera clp.ı;e del C1.lei"
po Especİaı de PrisiQnes, . 

Le digo a V, S, para su conoclmien'to y efectos, 
Dios guarde 0. V, S. nıuchos anos, , . 
Madrid, 28 de febrerQ de 196L-El Director general,: J ose Ma-- .. 

ria. Herreros de Tejada, 

Sr. Jefe de la Secci6n de , Personal de este Ceiıtro, 

RESOLUCION de la Direcciôn General ~ .Prisiones por . 
La que se promueve LI, la categol'ia de Je/e de Negociado 
de tercera ciase del Cuerpo Especial de Prisiones a dOn 
Angel Herbella .Quinolla. 

Esta Direcciôn General ha tenioo a blen promover a la ca
tegoria de Jefe de Negociado pe tercera clase del CUerpo Es,:. 
pecial de . Prislones a don Angel Herbella Qu1ıioya., .en vacante 

'que actualmente eXlste, 'dotada con el sue1do anual de .quil1ce 
mil setecientas veinte pesetas, con antlgüedact para todos 106 
efectos de esta fecha, 

Le digo a V, S, par'asu conocimiento y efectos, 
Dios guarde il. V, S, muchos a.fios, . 
Madrid, 1 de marzo d,e 196L-El Director general, Jo::.e Ma

ria Herreros de 'I'ejada, 

Sr, Jefe de la Secciôn de Pel'soııa1 de este Centro . 

RESOLUCION de la Direcci6n General d.e Prisiones '[XIr 
la que se pr011ıueve a la categoria de Jej e de Negociado 

tde segunda clase del Cuerpo Especial de PTisiones a ~n 
Claudio d.e Diego Fı-utos , 

Esfa DlreƏciôn General ha tenido a bl.n disponet que don 
Claudio, de Diego Frutos sea promovido a la categoria de Jefe 
de N egoclado de segunda clase del Cuerpo Especlal de Prisio-. 
nes, en vacante que a{:tualmente existe, dotada con e1 sueldo 
anual de 18,240 pesetas, con antlgüedad de esta !echa para to
dos 108 efectos y continuando en !gual destino: 
\ Lo digo a V, S, para su conocimiento y efectoo. 

D!os guarde ə. 1/. S, nıuchos .afios, . . 
Madrid, 1 de marzo de 1961.-El D!rect.ç.r general, J<>se Maria. 

Herreroıı de 'Tejaı;!a. .' 

. Esta ~!recci6n General ha tenldo a bien dispon~r que dofıa I 
Te.resa Romero de Gregorio, Auxiliar penit.enciario de tercera 
clase del Cıierpo Aw:iliar · de Prislones, eIl' '-s1tuaci6n de bxceden- 1 
cia ' volı.mtiı.,.-i'a , reingrese al servicio .activo con la categoria an
te.riormente expresə.ca, sieLdo. de5tinad~, para la prest.aci6n de . i Sr. Jefa de la Secci.6n de Pel'sonal de este Ce.ntro. 


