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Dicho fuİlcionario continuaJa en su actual Cıestino; 'con 
arreglo 'a 10 prevenido en el articulo 16 de la referida Ley. y 
percibira eı sueldo anual de 32,640 pesetas y los derechos"ii.ran
celarios que le correspondan, confonne a 10 preoeptuado ' en 
la.s ' disposic!ones Vig~ntes, ' 

Lo digo a V. ı:;. para su, con()clmiento y demas efectöı>. 
Dios guarde a V. S. muchos ancs. 
Madria, 9 de. marzo de 1961.-EI Director general, V!cente , 

Gonzaıez. 

Sr. Jefe de la Secci6n segundıı. ae esta· Direcci6n General. 

RESOLUCTON !le la Direcciôn General de Justiciapor La 
f[ue se declara en situaciôn de ' excedencitı voluntaria a 
d'OnFelix Garciacpenche ·Molina, Auxiliar de La Admi-
nistracion de Justicia. ' 

Accediendo a 10 solicitado POl' don Felix GarciaPenche Moli
na, Auxiliar de prlmera del Cuerpo de Auxiliare:;, de La Admi
·nistraci6n , de Justicia, con destino en, el Juzgadıı de Vagos y 
Maleantes de Barcelorra. ' , 

E.sta D!recd6n General acuerdadeclararle en ' situaci6n ,de 
excedencia volvntaria en el expresado cargo, d~ confvrmidad 
con 10 preceptuadoen el apartado al del articulo 25 de la Ley 
de 22 de dicie:nbre de 1955. 

Lo digo a V.S. para su conocimiento y efectos, 
DiQs guarde a V. S . m)lchos anos. 
Madrid. lD / de marzode 1961.~El Director generaı, Vicente 

Gonzalez. . , 

8r. Jef.e de La Secpi6n segunda.de esta Direcci6n General. 

RESOLUCI.QN de la Direcciôn General de Prisiones por 
La que se aispone La jubilaciôn de don Cristôbal. Moya 
Garcia, Jefe de Administraciôn Civil de primera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta :C-ireoci6n General ha t~nido a bİen disPoner que con 
esta fecha. pase a la situaci6n. de jubilado\ don O:i&t6bfl.1 Moya 
Garcia. J ;efe de Adminlstraci6n Civil de prime.ra clase del 
Cuerpo l:ı;special de Prisiones, con 28.800 pesetasae sueldo anual 
y destino en la Prisi6n Provincial de Malaga, POL haber cum-
plido la edad regiamentaria. , -

Lo' digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guard,e a V. S. muchos , anos. 
Madrid, '/ de marzo dt 1961.-EI Director general, JO&e Ma-

ria Herrerosde Tejada. 

SJ". Jef~ de la , Secci6n de Personal ae e,ste Centro. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de PTisioıies 'por 
la que se . concede pr6rroga de un ano en la edad para la 
jubilaci6n a don Manuel' Ortiz Morilla, Capellci.n de la 
SecciUn Religiosa del Cuerpo Facultativo de Prisfones. 

. Esta Direcci6n Genera:l ha tenido a bien conceder pr6rroga 
.qe .un ·ano en la ed ad para la jubilacl6n forzosa, hasta el 12 de 
'enero de 1962; ' a don ManUel Ortiz MoriUa, Capellan de La Sec
el6n' Religiosa del Cuerpo Facultativo de Pris!ones con destino 
en la ,Prisi6n Provincial. de ,Sevilla .. 

Lo digo a V. S. para su conoc!mientoy efectos. 
Dios' guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 7. de marzo de 1961.-El· Director ' generaı, JOse Maria: 

Herreros de . Tejada. 

8r,Jefe de l'a Seccl6n .de Personal de este Oentro. 

" 'adonde es destlnado. y en · laque ha de posesionarse dentro del 
I plazo regıamentario. ' ' ' 
I Lo digo a V. S. p'ara 'su conocimiento y efectos. 
, Dio,$ guard~ a V. S. muchos anos. 

Madrid; 7 de marzo de 1961.-EI D!rector general, Jose Maria 
Herreros de Tejada. 

SI'. Jefe qe la Secci6n de Personal de este Centro. 

MIN.ISTERIO DE' HACIENDA 

ORDEN, d.e 7 de marzo de 1961 per la que se ' designa 
Presidente del Colegio Ojicial de 'Agentes '1J Comisionis- , 
tas de Aduanas de La Coruiia a don Luis Rodriguez 
f!,odrig/fez. 

Ilmo, S1' .. : V!stala comunicac!6n en que la Aduana de La Cq.. 
ruha particiı;ıa a eEe Centı'oel fallecimiento del Presidentedel 
Colegio Ofichil de Agentes y Comis!onistas de Aduanas de la in
dicada localidad. don Andres Souto Lago, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto enel ar
ticulo . 20 del Estatuto /vigente para eı 'regimen de los <Xılegios 
Oficiales .de Agentes y Comiı:ionistas de Aduanas de Espana. ha 
acordadode~ignar Presidente del Colegio de ' La Corufıa a don 
Luis Rödfiguez Rodriguez. 

Lo digo a V. 1. a todbs los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 7 de marzo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. SI'. Director general de Aduanas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria de Hacienda per ıa 
I que se jUbila a don Jose Ora7nas Castro, Jefe superior 
I de' Administraciôn .del Cuerpo Pericial de Contabilidad 

I 
del Estado, por: cumplir la ediıd reglamentaria. 

Ilmo. Sr.: En uso de ıas atribucion~ que me confiere. el apar
tado cl de la norma segund'a de la Orden-circular de La Pres1-I dencia del GObierno, de 5 de octubre de 1957, he tenido a bieh 
declarar jUbilado, con efectos de1 dia 18 del mes actual, en que 
cumple la edad reglamentaria, a don Jose Oramas Castro, Jefe 
superior de Administraci6n del Cuerpo Pericial de Contabil!dad 
del Estado, con el sueldo anual de 35.160 pesetas, que desem
pefia el cargo de Interventor de Hactenda de Las PaJnıas. 

, Lo digo a V. 1. para su conociımento y efectos. 
Dios guarde a V. 1: muchos ·anos. ' 
Madrid, 8 de marzo de 1961.-E1 Subsecretario de Hac!enda., 

A. Cejudo. .' 

Ilmo. Sr. ınterventor general de la Admiİlistraci6n del Estado. 

MINISTERIO 
DE ·LA G 0 B/ER NA CI O 'N' 

. RESOLUCION de La Direcciôn Generaı de Seguridad per 
La que se dispone el retirodel Policia «supernumerario» 
del Cuerpo de Policia Armada don Manue'l Maquieifa 
Chao. . . 

Esta Dlrecci6n General, en ejercicio de las facultades confe
ridas POl' la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien dis
ponerel pase a situaci6n de ret!rado del Policia «supemumera
rio» del Cuerpo de Policia Armada don Manuel Maquie!ra, Chao, 
por con tar la edad senalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de 
marzo de 1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en el ar-

RESOLUCION de la D'irecciôn General de . Prisiones por tculo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de 10 esta
La que se concede el reingreso a'l servicio activo a don blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941, debiendo hacersele pOl' 
Vicente Luengo de Pablos, Capelliin de la Secci6n ,Reli- elConsejo Supremo de Justicia Militar el senalamiento de haber 
giosa del cuerpo Faoultativo de Prisiı;ınes. pasivo q4.,e corresponda, previa propuesta reg1amentaria. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Esta Direcci6n General ha tenido a biend!sponer reingrese Dios guarde a V. S. muchos anos. 

al servicio activo el Capellan de la Secci6n Religiosade~ Cuerpo Madrid, 2 de marzo d~ 196I.-El Dlrector general. oarlos 
Facultativo de Pr!siones, en s!tuaci6n de excedencia voluntari'a., Arias. 
don Vicente' Luengo de Pablos; en vacante que actualmente exİS-
te en la c;ategorfaque ostenta, ycon efectos a partir de la toma , 8r. Coronel 8ubinspector Encargado del 'despacho de Policia 

, de posesi6n en la Colonia P.enitenciaria, de N:anclares de la Oca, i Annada. 


