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RESOLUCION de la DtTeccl6n General de Juıtıcll1 por 
la que se promueve 11 las ccıtegoTias que se ına.lcan a 
dlversos Agentes Judlc1ales. 

De conforınidad con 10 pre~ptuado en tl articuJo 8.0 del De-
creto organlco del Cuerpo de Agentes Judlclale5. de 14' de abrll 

. de 195ti. 
Estıı. Direcclt\n Qeneral a.cuerda promover: 

Ru turno prlmero. a 1'11. plaza de .'igente judiclal prlmero. do
tada con el .haber anual de 14.280 pesetas, ma.s las gratlflclL~lo-
nes que :egalmente le corres~ondaıı. eıı vl1rnııte producida por 
jubllaci6n de don Luclo Die'~ Nieto. u don JesUs Cano Con-al. 
Agente judlcial segundo. con destlno en el Juzgado de Primera 
lnstancla e Instruccl6n de Guad1x (Granada). 

En turno pnmero. 0. III plaza de Agentc judicial segundo. do
taaa con el haller amıaı de 12.240 pesetas. miış las gratlll.caclo-
nea que legalmeııte Le cOl'respiıııdaıı. eıı vacante !': :x!uclda por 
promoci6n de don Jesüs Cano Corral. a don Juan FrandsC'o l\'Iar' 
co FemAndez, Agente jUdlcıal tercero, con destir.o en el Juz
gado de Pr1mera Instancla e Instrucc16n nıimero 17 de Madrid. 

Est'ıi.s promoclones se enıenderan reallzadaa. a todos 105 efec-
tos, en el dia 23 de abr1ldel corrlente afıo. 

10 dlgo a V. S. para ~u conoclmlento y ef~t08. 
D10s guarde a V. S. muchos afıos. • 
Madrid. 29 de abrl1 de 19S1.-EI Dlrector general, Vlcente 

Oonzlıle-ı. 

Sr. Jefe de la Seccl6n tercera de eı;ta D1r:ccl6n General. 

P.ESOLucrON de Ta Dlrecc1ôn General. de Prisiones ']lOr 
111 que se nombraDirect01' de la ·Prisf6n ProVınctalt1e 
Altıaccte a don P~ndo de la Casa de Dias. 

Esta ;)ıreccıOn' Oeneral ha tenldo a. blen nombrar 'D1rector 
de la Pr1sion Provlneial de Albacete a' don Prudencla de la Casıı 
de Dias. Jefe de Admlnistraci6n Clvll de şegunıta ~!,se del Cuer
po Especlal de Prısion~ y actual Adıninistrador de la Prlsicin 
Centraf" de Puerto de Santa. :\1a.ria. 

Lo QUl! comuıılco a V. 5. para su conocimiento y e!ectoıi.· 
Dias guıı.rde a V. S. muchos IıfıOS. 
Madrid. 28 de abrll de 1961.-El D1rector general. J~ Maria 

Herrero5 de Tejı.da. 

Sr. Je!e de la. Seccl6n de P~sonaJ de este Centro. 

RESOLucrON de la DtrecCıôn General de Prislones por 
Ta qlLe se nnmbra Dlrector de la P1isl6n PTovJnclal Cle 
Saııla Cruz de Tenerite a don J03e Doırıingıı,eı Erena. 

E:ıta D1reccl6n Qeneral ha tenldo a blen nombrar D1rector 
de la Pr1s16n Provlnclal de Santa Cruı de Tenerl!e a don JOIle 
Domingueı Erena. Je!e de Adm1nlstracl6n CIvil de segunda clase 
d~l Cuerpo Especlal de Prislones )' actua.ı Adminıstrador de la 
Prls16ıı CerMa.l de Glj6n. 

10 que comunlco a V. S. para su conoclm1ento y e!ectos. 
D105 guarde a V. S. mucho5 afios. 
Madrid. 28 .de abr11 de 1961.-El D1rector ·general. Jo~ M'arıa 

Herrer05 de Tejada . 

Sr, Jefe de lll. Seccl6n de Personal de e.stc Oerıtro. 

8ESOI.UCION de ıcı Dfreccl6n General CZe P7is1ones 'fX1T 
La que se promueve a la catcgoria inmecliata a don Pe
d.ro Maria Diaz d.e Murugarren. 

Esta Dlreccl6n General. de con!ormldad con 10 preccptuado 
en cı artlculo 336 del vlgcnte Reglamento de. 106 Servlcloıı de 
Pr1slones. ha tenido a blen promover a la ı:ategoria de Mae5tro. 
Jefe de Negoclado de segunda clase eel Cuerpo Facultatlvo de 
Pr!.slones, con el sueldo nnual de dleclocho .mll d05c1enta.s cuə,. 
renta pcsetas. II. don Pedro Maria Dlaı Murugarrm, eıı vacan· 
te que ııctualmeııte exlste. con antlgtledad 'para todOB 105 e!ec
tQS del dla 2 deı pr6xlmo pssado me.s c.e marzo. 

La dlgo II. V. ·5. para ~U conocJmlento· y e!ecto~. 
Dlos gunrc'e II. ';. S. muchos afıos. 
Madrid. 29 de abril de 1961.-El Director general. Jose Ma· 

r::\ Herreros de Tejada. 

Sr. Je!e de lıı. Seccl6n de Personaı de este' Centro. 

t.E:SOLUClON de La 'Dtrecci6n Generaı de Prlsiones por 
La qu~ se promueı:e a la categOria inmeaıcıuı a /o! 
.'r1aes!ros ael Cuerpo Facultativo de Priswrı.e: relacio-
nados eıı La ntisııuı. ' 

EXlat1endo vaean~e en la categoria de Maestros. Je!e de Ne
goclıı.do de segunda clase de la Secci6n d~ EduC'acl6n del Cuerpo 
Facultatlvo de Pıisiones. clotadas con el sueldo annal de 18.~OO 
pe.setas, 

Esta .Dlreccl6n General. de conforınidad con 10 preceptuado 
en el artlç:ulo 336 deı vlgente Reglamenıo de los Servlclo5 de 
Pr!.slones, ha tenido II. b1eıı promov~r a' III expresada categoria 
y' cla.se. con ıUltlgüedad p!lra todos los e!ectos desde el dia 25 del 
pre~ente mes. a 103 Mnestros Jefeıı de NegocJado de tercera cla.se 
qUe a continuaci6ıı Se relaclonan: DCfia Maria de 19. Preaenta
ciôn Saez de Descatl1ar. den Gonıalo Lôpez Gonzıi.lez. don Jose 
Maria Casta Arribas. don' Jose Monternt!nl' ComabelJa y dora.ı 
Maria del PUar Rivero Ochoa. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiımto y efectos. 
Dios ,;uarde ii V. S. muchos afıos. 
Mndrid. 29 dt nbrll de 19S1.- -El Director generai, Jesti M~a 

Herreros de TeJada. 

Sr. Je!e de la Seccion de Personal de ~5te (",entro. 

RF.SOLUCrON de la Direcci6n General de los Reg13tro, 
y del Notanado por La quc se jubila. por haber cumplido 
La ectad reglamentaria. al Notarto de 1l1cııtrld don Jose 
Martin L6pez. 

nmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto eJ la Ler de 13 
de julio de 1936. loıı ıırticulos 57 del vigente Reglamento del No
tarlado. y 18 Y 19 del DeC'eto de 29 de abrıı ee 1955; v1sto el 
el(pedient~ personal del Notano de Madrid don Josı\ MartL'l 
L6pez. del cual resulta.. que este ha cumpl1do la edatt de setenta 
y cinco afıas y ha desenıpenado eI ,argo mis de treinta, 

Esta Dlreccl6n General. en uso de las !acu!tadl's atrlbulC1aa 
por el articulo 17 de la Ley de Rcglmen Juridlco de la Adınin!s
traci6n de! Estado y el n(ımero segundo. apartado f) del De
creto de 12 de dlciembre de 1958. ha te:ıldo a bleo ııcordar .I;ı 
jUbl!aciôn forzoso del Notaİ'io de Madrid don Jose· Martin Lci
pez. por haber cumplldı) Ins setentaı y clnco afios de edad. aslg· 
nAndole por ha.ber prestado trelnta afıos de serviclos efeetiyos 
la peml6n anual v!ta!lcla. de 45.000 pesetas. Incrementac.a en ~U 
tucera pa:te con el socorro anual complementarlo e$ablecido 
par Orden de 6 de jun10 de 1957. y el d!ez por ciento de aumento 
acord:ı.do por Orden de 20 de lulla de 1959, cantldades qul' 
le seran satisfechas con cargo a los fondos de Jıı Mutualldııd 
Notarial, por mensualidade; vencidas y a partlr del 'sııa sigulen
te al del cese en la Notııria. 

Lo qul' dlgo a V. 1. para su conocıırilento y deınas e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. nıucho5 afi05. 
Madrid. 28 de abril de 196ı.-El nirector general, J086 AlOllBo. 

nmo. 5r. Decano ~el Coleg1o Notarial de Madrld. 

1\1 1 N 1 S T'E R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCIOiV de La Dlrecci6n General de Adm./nl3trG
r.i6n Loral :!lor la ({UC se transcriben nombrI11.1/ento, 
inteTlnos de Secretarlos, lntmentores ii Deposttcırioı 
de Fonoos de Admintstra.cı6n Loeal. 

En uso de 1as atrlbuciones que le confiere el ıırticulo 202 de! 
Reglıımento de Funcfonarlos de Adıninistracl6n Local. de 30 de 
maya C:t 1952 .. modıtlcado por Decreto de 20 ae mayo de 1958. 
y cumpl!c08 105 trı\.mltes que estıı.blece la Orden de 26 de octu~re 
de 1951. 

Esta Dlrecciôn General ha acordado efe-ctuar 1011 nombrııınieu
tas lnterinos que a contlnuf.cion se re!ac10nan: 

Secre;tlrias iie segunda categOTfa 

Ayuntam1ento de El Barraco (AvUa), don Saturn1no Cə.5lllas 
Candeleda. 

A}'l1Il.am.ıento de Nlebl:ı. (Hueı\":ı.l. don Lorenzo Ciarza Mel6n. 


