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lıı1unlclpal, de 16 de d!clembre de 1955, se e.cuerda 'nombrar 
po.ra el deseınpef!o de la Secretana del Juzgedo comarcaı de 
Pıı.c!rlin (La corutla) II. ckın Fernando Rodr~guez Mandelo. se
c:reta.rio de tercern categorla de la Justicia MunicipaJ. en la 
actualidad en 'situllciön de excedencla forzo~a por 3upres16n 
del Juzgado Coma~caı que servla 

Le que dıgo a V. 5 para sU conocım1ento Y demas e!ectO$. 
Dias guarue a V. S. muchos afıos 
Madrid, 9 de junio de 1961.-El Dlrector general: Vıcente 

Gonz:Uez. 

Sr.' Subdirector general de La Justlcla Munlcıpal. 

RESOıuCION de la DfreccÜJn General cıe Jııst!da PDT 
la que se conceae el TelngTeso al seT1Jicio acttvo al Se· 
cretario de la Justicia Municiprı.l elan Aqııi!ino Rodr!· 
gıı~z de la 19lesia, 

Con esta !echa se acuerda autor!Zar ei reiııgreso al servlclo 
act!vo al Secretaria excec!ente de JUZB1ldos de paz de poblııcl6n 
c!e censo inferior a 5.000 .habitantes don AquU!no Rodr1guez de 
la rg:esia. debıenclc e1 ınteresado para obteııer destıno tomaı 
parte en 105 concursus ordimırlos de traslado de cuarta cııte
ıori2 qUe se s.nuncien en la suceslvo. 

Lo 4::e digo ~ V. S. ııara ~u conoclmlento y demaıı efectos 
Di~ guıırde il V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 9 de Junlo de 1961.-El Dlrı>ctor general, Vicente 

. GonU1ez. 

~r. Subdlrector general de la Ju.~tlcla Mun1cipaı. 

R.ESOWCION de La Direcc16n General de Ju.stlcia por 
La quı: ~e autortza el reingreso al serviclo actlvo del 
SccTetario dc La Justicia Mun!cl1lal don Ferna1l4o Ba· 
TTela Gon:dll}Z. 

Con esta fecha se acuerda autorlzar el relngre50 al servicl0 
activo de don Fernando Barrera Gonz{ılez, Secretarlo de la Jus
t!els. Munic!pal. excedente de Juzgados de paz c1e pooıact6n de 
censo lnfer!o:- ~ 5.000 habitantes. debienda eı interesado. para 
obtener destino tomar parte en 105 CO!1curSOS ordinar1os de 
traslado de cua:ta categoria que se anuncien en' 10 sucesıvo. 

Lo que digo a V. S. para su conoeimlento y deıııas efectos. 
Di()s guarde a V. S. muchos ııilos. 
Madrid, 9 de junio de 1961.-E1 Director ııeneral, Vlcente 

Gonz:iJez. 

Sr. Subdlrector gen~ral de la Justiclıı. Munlclplı1. 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Justicia por 
la qlle se cOllcede cı re'iııgreso aı serviclo activo al Me
dico forense de categor!a espccial don Juan Crlado 
Luquc. 

De conformidad con ıa e5tablecldo eıı ci artıculo 52 del Re
glamento organlco del Cuerpo Nacionaı de Medicos Forenses 
de 8 de junio de 1956. y il solicltud del lnteresado, 

jubllar con ·e! haber que por cıaslficacl0n ıe' corresponda.por 
ıener cumpllda la edad reglamentaria. il .t!on Luıs Alvarez de' 
lcaba:ceta, Secretar10 C!e la Administrac16n de Justlcıa de la 
segunda categorla en la Raır.a de Juzgados de Pr:mera Instan-
cia, que presta SU05 BervicioB en el. de A1ieante niımero dos. 

Lo dıgo a V. S. parıı su ccnoclmiento y eCectos comlguierıteA. 
Dias guarde il V. S. muchos anos ... 
Madrid:. 12 de junlo de ıƏ6l.-E! D1rector general. V!centt 

Gonzalez. 

Sr. Jefe de la Secci6n Beiuntla de e<.ta Dlrecciôn Ge!1erııl. 

RESOLUCION de la Dırectı6n General de Prisıones por 
la Que se nombra Jefe~ de Servicios de los Estableci
m!entos penttendarios que se cttan a d1vefsos Je/es lte 
Aam1nıstractOn CMI de tercera clase del Cuerpo Espc
cial de E'rtsiones. . 

Esta Dlreccl6n General ha tenıdo ii oien nomorar ,ii ios Je
fes de Admlnistrııd6nClvil de ·ter~era clase del cuerııo Espe. 
ciııl de Prlslones que se relacioııan. para el cargo de Jefedc 
ServlCios de cad3 uno de 105 Establedmient05 que, respectlva-
mente. se expresan: 

Don Jose Mateo Pere~ Slınchez. de la Colonla Peniteneio.rlı1. 
de Nanclares de la Oca • 

Don. Jesus Rodr4;ueı A1oneo, del Centro Antltuberculoso pe
nitenelario de Guadalajara . 

JJOn Enrique Caballero MarCUli. de Iİİ ?rı.s16n Celular de va
leneia. 

Dun Victorino Barbero Varona. de la Prisi6n Central de San 
Mlsuc. (Le jO~ Reyco. ae Valeııcıa. 

Don Euseblo Perez Barberc. de III Prlsıôn Central de Burgos. 
Dun Franclsco Romero Saııchez. ae la Prlsi6n ProV1ncial de 

Tarragona. 
Don Gııbloo Caı;t111a Redondo, del Refurmator1o de AdUıto3 

de Ocaiıa. 

Don Andres . Qutlerrez Alonso, de iiL Pris16n C e n t r al de 
Burgos. . 

Don Le6n ZaJacain ViIleras. de la Pr1s1ôo' Celular de Bar
celona. 

Don Jesus AJarcon Bravo. de! Reformatorla de Adultos de 
i Ocııfııı. 

Don Joaquln Rodri8u~ Suarez. de la Prlsi6n Centrııı de Puer
to de Santamaria. 

Don Vlctor M'9Jluel Grifı6n Menendez, de la Prisl6n Central 
de GI16n. . 

Don Enrlque Poole G6mez.Camlnero, de la Prls!öo Provin
dal de C6rdobB. 

Don Alberto Lııguia Arrazolıl;. de la Pl'1si60 Prov1nelal dƏ 
Huesca. 

Don Fenıııııdo Cl:ıımorro Gundin. de LıA Prl:ıl6n Provlnctıı.l 
de Oviedo. 

Don Antonio Rodr!guez Aloruıo. de la Pr1s16n Centrai de 
Gijcin. 

Don Antonıo perez pıtıero. de la Prlıılılo PrOvlııçlal de 
OViedo. 

Don Alberto Moreno cıe la Santa cruz. de la coıon\a Pen!
teııclaria de! Dueso. 

Don Jose Lu\.<: MOllge Recalde. de la Colonla PenltenclBrıa 
de Nıınclares de Iİİ Oca. 

Don Jose Ram6n Butl! Gatclll. de la Colonlıı Penltencıarıa 
del Dueso. 

Don Manuel Toral del Va.ııe, de fıı. Oolon1a PenJtencıarıa 
de Nanclareıı. de III oca. ' 

Uıı Direccion General ha tenido il blen conceder el reln
~e50 .al servlcio activo. en vll.cante econ6mlca producl(\ıı. por 
Jubilaclôıı de don Gerardo de Dios GU, il don Juıı.ıı Crlııdo 
Luque. Mcd:co forcns~ ee cateRoria e~!lecıaı en sltuacl0n de 
excedenc!n voluntarla, destinandole ii prestar Bas servlclos en 
la Forenslıı del Juzgado de Pr!ınera Instanc1a e ın8truc~!6n 
numero 20 de Madrid. con el haber anual de 32.880 ııesetas. ııııl.8 
las gratificacio:ıes que leg-almente Ic correspondan. 

Lo que comunlco a V. S. para DU eonoclmlento y efectos. 
i D!os guarde a V S. muchos aı'ios, 

I . Madrid, 1 de junlo de 1961.-EI Dırector general, Jose Ma,. 
rın BpM'prt\~ rı .. Tejııda. Lo di~o a V. S. DarR ~U conoclnıiento v efectos consl.ınıientcis. 

Dios ğuarde ıl V. S. muchos 3nos. . - . 
Madrid. 10 de juııio de 1961.-El D1rector general, Vlcente 

Gonz:lIeı. 

Sr. Jefe de 10. Secclön tercerıl de esta D!recci6n General. 

RESOLUClON de ~a Dfrecc16n General de JustiC1a por la 
que se aC1lerda ;u!J1!ar al Sccretario de la ildmtntstra
Cıon dc Jıısttria de la segunda categor\a don Luis Al· 
vare~ de Ir.([~alc,'ta .. 

En ·cumpilmiento de 10 establecldo en el art1culo. 27 de la 
ı.ey Qe 22 de wciembre de 1953, est.a Direccl6:ı General acuerclll 

Br. Jefe de la SeccıOn de PcrsonııJ de .:ııte Ccntro, 

RESOı.VCI0N de la Dfrecc16n General de Priı10nes por 
la qııe se ıır.omııeı;e en comda ı:le CSC(l/aş ıl trC3 /Unc!o
narlos del Cuerpo Especlcu ac Prislone8. 

Esta Dlrecc!6n General ha tenldo r. blen elsponer sean pro-
, mov;do6 en corrlda.ae eı!cıılııe, ii las cııtegorlas de Je!ca do Ad. 

ministraci6n Ci v!l !.le primera elıııe, con asceneo; ıeiunda '1 
tercera cH\Iıe'. deı CUerpo E.lpecla.ı de Pr~,ıones, respectlvamen
te, 101 sefıores don F6lix Nnvarro And~adns, don David <Le 1, 
Torre Escobaı; y don A&ust\n .Caslllas lRodris;uez, en vıı.cantes 
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que actualr;nente eXJsteıı en las eitada.> categor:as. dDtıı.das .corı 
el sue1do aslgnado a las mismas y con efectos des:le esta recha. 

Lo digo a V. S. para su conocimlemo y etectos. 
DloB guarde ıl V. 5.· muchos afios.' 
Mac'lid. 3· de junlo de 1961.-EI Dlrector general. Jo~ Ma-' na Herreros de Tejada. ' 

Sr. Je!e de la Secci6n de Personal de este Centro. 

RESOLVCI0N ae la Di~eccıon General de P1'isiOnes por 
La que se nombra Jejes de Servicios de aiversos Esta
hlecimientos peniteııciarios que se citan a 10S tunciona
rıos que se e:rpresan 

Esta Direccl6n General ha tenıdo a bıen noffibrar il 108 tun
cionarlos del Cuerpo Especlal de Prlsiones que a contmuac16n 
se relB&!onan para e1 cargo de Jefe de Sen'iclas de cada uno 
de 108 Estableclıııientos Penltenclar!os que respectivameme se 
expreııan: 

Don Emılıo Tavera Bento, Jefe de Admın!strac!6n CivU de 
tercera clase. para la Prlsl6n Provincial de Hoınbres de Mıldrld, 

Don- Jose Maria Femandez-Qaııardo L6pez. de la ınlsİna 
cııtegor!a que el anter!or. para la Prislôn provlnciaı de Hom
bres de Madrid .. 

. Don Francisco Pastor perez. de la miSma categoria, para ~l 
Refornuı.to:1o de Adultos de Alicante. 

Den Jose ~raıiıı Vlzuete Gallegc. de La mlsma categoria. para 
La Prisl6ıı Provlnc1al de :\Iurcin. 

Don Jose Mııria LOpt'Z Fern:i.ndez. de la mJı;ma categOri:l; 
para el S:ınatorio Pslquiiıtl'ico perıitenciario de Madrid, 

Don Antonio Hermindez Peiiaiver. de la misnıa categona, 
para los Talleres Penitenciarlos de Alcah de Henares. 

Don Ricardo Zapatero Sggrado. de La misına categoria. para 
la Pr!s16n Pro~;nc1ai de Salamanr:ı.,· 

Don Andres Vega Acero, Jefe de Negocıado de pr1mera da-
se. pa.ra eı'Reformatorio de Adultas de ~aıia. . 

Lo que comun!co a V, S. para su conorimiento y efecto.ı. 
Dios guarde a V. S. muchos· aıios. 
Madrıd.·7 de junl0 de 196L.-El Director general. Jose Maria Herreros de TeJada. . 

Sr. Jefe de la &cci6r. de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la DireccWn General de Prisiones por 
la que pasan a la situaciıin de e:ı:cedericuı. voluntaria los 
ju>ıcionarios del Cuerpo iluxlliaT de PrlsiOnes que se 
indicaıı. 

Esta Dlreccl6n General ha tenido a blen declarar en situıı
ei6n d~ excedencia voluntaria. grupo a.). al AuxUlar Peniten
ciario de priınera cla.se del Cuerpo Auxillar de Pr1slones don 
Jose de Torre~ G6mez. y a 105 de tercer:ı clase de dicho Cuerpo 
don Tomas' Nleto Alonso. con Jose Luis Diez Cifuentes. don. 
Emillö Mlgue~ Garcia. don Gregorio Galac.he Galache y don 
Eusebio Dominguez Nlmo. con e!ect!v!dad de prlmero de agos
to de 19GO, 

Le d:go a V. S: para su conociıniento y e!ectQ/;. 
Dlos guarde B V. S. muchos aiıo.s. 
:ı.1adrid. 8 de Junio de 1961.-El Directvr general. Jose Maria 

Herr~ros de Tejada. 

Sr. Jefe ee La Secciôn de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la Dirr.cci6n General de Prisıones por 
la que se iuoila,·al cumı:ı!ir la edad reglamcntarftı. ada;; 
Hiıı61ito Castl'l16 Bc'Tenguer. Jefe superior ae ildmillis
traci6n Ciı;i! dd Crıerpo Especial ae Prisioııes. 

Es~a Direcclôn General ha ten!do a bien disponer que don 
Hlp6lito easte1l6 Berenguer. Jefe buperior ee Admirıi.strac16n 
C:vil del Cuerpo Especiaı de Prisiones, COn destino en la Pı1-
si6n Celu1ar de Barcelona, pase en el dla de la fecha a la 51-
tuaclôn de hıbilado. POl' cuınplir la ednd reglamentarla y con 
el haber paslvo quepor clasıtlcaci6n Le corresponda. 

Le d!go a V. S. para su Ct)nocimlento l" efectos. 
Dlos guarde il V. S. muehos nıios. , 
Y.adr1d. 8 de jun\o d~ 1961.-E1 Dlr.c!or generaı, Jose Maria 

Hermos de Tejada. 

Sr. Je!e ce La Secciôn de Personal de este CentrCi. 

r:Esor.ucıON de ta Direccıtm General de Pristones 1JOT 
la que se ııombra DiTector de La PTisi6n Provinria1 ik 
C6rdoba a aoıı Justino Gracia Paiadcs. ' 

Es:a Dlrecciôn Generaı ha teniC:o a bien noffibrıır Olrector 
de la Prlsi6n Provincial de Côrdoba a don Justlno Gracia ,Pa.
laclos. Jefe de Adnıinistraci6n 01.vi: de primera clııse. con aB

i ceruo, de! Cuerpo Especlo.l de Prisio"es. y actual Subdirector 
Icel m!ıimo Establecimiento. 

La qUe comun:co a V. S. para su conoc!ınlento y efectos. 
Dios guarde a V. S: muchos aiıos. 
~ladrld, 10 de ju:ıio cı, 19\iL.-EI Director general. Jose Maria 

Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe ee la Secci6n de Personal de este Centro. 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 99.1/1961, de 9 de junUJ. por et que se asc.ıende 
al cmpleo de General Inlendente al General Subinıen
dente don Ulpiaıl.O Fernandez-Pintado 11 CamaclUı. 

POl' e:dstir ı·ac:ı.nte en el emp1eo. y una vez cumpııcıos loı; 
requi.lltos gue seiıala la Ley de cu~.tro de mayo de mil novecientos cuarenta y acho. a propuesta Oel Ministro de Marina J ;ıre
.ıa dellbı>r:ı,cj6n del Corısejo df Ministros en su reun16n del 
dis. ı:ıııeve de jUrıio de rrül novecieııto'; sesenıa y uno. 

Ver.go eıı ascer.der a~ emplfo de Generaı Intendente, con 
antigüedad del dia diecinueve del mes en curso. al General Sub
iı:tend~nle don Ulp:ano Ferııiı.ndez~Pintado y Camacho. noın
br::'ı.ndole Inspector General dd Cuerpo de I:ıtendencta de la 

, Armacla e Intendente General de1 Min!stem, ee Marina. 
, /\si 10 dlspongo por el presente Decreto. aado en Madrid 

a nucve de j uııio de mil novecıentos sesenta y uno. ' 

FR."ıNCISCO FRANCO 

FELIPE JOSE AB,\RZUZA Y OLIVA 
'1 'E! Minıstro eio M:mna., 

I 
I 
i 
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DECRETO 99911961. de 9 de juııio. per el que se dispoU 
cı pase a la situaci6n prevista en el primer pQ.T1afo del, 
:ırtıculo 13 de La Ley cle 20 de diCicmwe de 1952 del 
General lntendente, Inspectar General del Cuerpo de 
lnteıu!encia de la ilrmada don Emilio Vela RodTiguez. 

i\ propuesta del 1I1inistro de Martna. 
Vengo en dısııoner que el General L'lteııd~nte. Inspector General del Cuerpo de Intendencia de la Arıı:ıada. don Em!llo VelO IWdriguez pase [j, la situaci6n prevista en el primer plırrafo del 

ıırticu10 trece de h Ley de relnte de diciembre de mil llove
ciento.> cincuenıa y dos el dia aleciocho del mu en curso. !echa 
en qu~ cumplc la edad reglaıııetıtariıı para ello. . 

Asi 10 d!spôngo por el presente Decreto, dada tn Mıı.drld 
a nueve <Le j unlo de mi! noveCient;ıs sesenls. y uno. 

El :.11nıstro de Marina. 
FELIPF. JOSE ABARZUZA Y OLIV'" 

MINISTERIO DE HACIENDA 

OfWEN de 20 de maTZO de 1961 /Lar la que se TıQmbTan 
Auxiliares d.e segu7lda 11 tercera clase da Cuerpo Acimi· 
ıIİstratiro de SegUTOS y ilhoTro. a extingu:T • .ı d.on Al· 
!onso Lorerıte Pe'ıiarana.a y a ami' Ram6n Olana E..ca
lante. Tespectivamente. 

nmo. Sr.: En \lSO de las atribuc:anes Que me estan confe
r1das eıı e! apartado a) de la norır.a primera de La Circular 
de la. Presidencia del Gobiemo de ii de octubre de 1957. ht 

I 


