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II. Autoridades y Personal
NOMERAMIENTOS, SITUAC10NES E

L.~CIDENC1AS

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de la Direcci6n General de PrUıiones POT
la que se nambra Sec:retario de la 1mpeccı6n Rtgioııal
de Prisiones de la septima Zona a don Manuel Arango

RESOLUCION de la Direcc:ion General d.e Prısioncs por
la que se dispolle la iubilacıon de don .4ntonio Ru:z
G6ınez, Je/e de Administraci6n Civil de segur.da ciase
dd Cuerpo Especia: de Prisiones,
.

E5ta Dıreccıon Generaı na ter.ldo a oıen nomorar 5ecreıarıo
de ıa InspeCcion Regional de Prisiones de la ;;eptima zona, slta
en Oviedo. ıl don 1IIar.uel Arango Fernandez, Jefe de Admln1stracı6n Cl\:il de te~cera rlase del Cuer;ıo Especial de! Ramo.
Lo que comunico a V S pa~a su co:ıocimie!:to l' efl'<'tos
Dios guaıde a V. S ınuchcs anos.
~!adrid, 12 de ju:ıio de 196I.-El Director general, Josi: lIana
H:erreros de Tejada.

Perııand.ez.

Esta Dlrecri6n General ha tenido :ı. bıen disponer Que don
Ruiz G6mez, Jefe de Adıııi.nistraeicn Ch'il de ,eguııca
clase del Cu~rpo ~perial de Prisiones. pase f':ı el dia ee la
fecha a la sltuaci6n de jubUado, por cump:ir ia edad regl:ıment:ı..
rino y con el haber pasivo que por clasifiraci6n Le correspond:ı.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efertos,
Dioı; guarde a V. S. muchos anos,
Madrid. LL de Junio de 1961.-El Director general. Jose Maria
Herre;os de Tejada.
A.:ı:onlo

Sr. Je!e de

ın

SeccJon de

Peıso:ıal

S:, Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

de este Centro,

MINISTERIO DE HACIENDA

RE:;OLUCION de la Dirw:i6n General de Prisiolles poı
la que se promllevı a la categoria inmediaıa superior
a los funcionarios del Cuerpo Au=iliar de Pri,iolles que
se indican.

Esta Dlrecci6n General ha tenldo a bieıı disponer que ıos
tunc!onar:os de! Cuer;ıo Au:;l!ia: de Prlsiones que a ~Gminuaciön
!e ı:ıdlcan seaıı pronıol'ldos a las categorias que se €xpresa.'1,
con antigüedad para tooos los efectos de 1 de 105 corriente.ı:
.0, la categoria de Auxiliar Penite:ıciar!o d~ primera clJ~e
y ~ueldo anual de dlec1slete nı!! cuatroclentas peseıns, don :'.ıa·
nuel Gonzalez Carballedo.
A la cntegoria de 'Aux:liar Penitenciario de segunda CLa~~ y
~ue:do anua! de catorce mil dosc:entas ocherıta p~5etas. don M::·
tonlo Oria Oses.
L<ı dlı;o il. V, S. para su conocimıento y eIectos.
Dios guarde a V. S. muchos aıios,
Madrid, 12 de Junio de 1961.-El Director general, Jose Maria
Herreros de Tejadıı

Br. Je!e de la Seccl6n de Personal de este Centro.

de la Dfrecci6n Gt7ıeral de Prisiones por
a la situaci6n de ezceder..cla e,~Decial 10$
Auiiliares de Prfsıones qııe se iııdican.
.

RESOL(~CION
la GllP. ııa.ları

Fml D:recci6n General hn teniclo a bien conceder el pase

a iII sltuaci6n

de e:<cedencla especial durante el tlempo ob:iga·
tona de perınanmc111 en f:!as a don !>~elrhor Turiiio Gonziılez.
don Anto:ı..lo Pujante LJanes ı: don Angel Cavero Aved:!ıo, Aux!·
llares Peniten~.iarl()s prol'isionales ~e tercera clase eel Cuerpc
Auxiliar de PrisJones. .'I.lumnos de la Esetl>la de Estud:os Pe·
rutenciarlos,
Lo digo a V, S. para su coııoclmlento y e!ectOO.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 12 de jun10 de 1961.-El Dlrector general. Josti MalÜ
Her:-eros de TeJada.

&. Jefe de

iıı

Secci6n de Personal de este Centro.,

ORDE.V de 10 d~ iumo de 1961 sobre et pase cı ılı sıtua
dlin de t:rcedencia voluntaria del Corredor ColegiadIJ
de C011'..ercio de Tor!osa d"ı7l Rajael Pa10p Ruı<,

Ilmo. S!',: Visto ei acuerdo C:~ este ~1L'lı.steno fecha 30 de
"irtua del cual se oto:g6 a c:on Rafael Pıı:oo
Ruiz. Corredor Colegiado de Comercio adsdto a La plaza :ııe:
cantil d~ TOr.O'ı," u:ı ;ılazo de ocha dias para que regularizara
su situacİön admln:strati\'u, in,or;ıor:i.:ı~ose a bU deı;tino 0 ~
licitancto en otro caso la excedencla voluntarta e:ı el Cuerpo
de Co~redores Colegiados c:e Comerc:o; y
Resultando que pQr escıito fech~ 2 de marıa l\iguiente el
interesado manifest6 su decL"ii6n de no solicitar la excedencla
en el ~:ırgo de Corredor :; de continuar en e! Sm'icl0 Naciona!
de ınspecci6r. )" Asesoramie:ıto de ins Cor;ıoraciones Loc:lles.
,er.'ilıcıa!,!QO al plazo que se le otorg6 para reinteg~se al ca!'go !:5ic:ı,ııiente en Torıosa;
Co!'~,iderando que por tas razones expuestas en el acuerco
de este Ministerio de 30 d:> enerc (ıIUmo eı; maninesta la iın·
posibi::dad fiska y legal de si:ııultanear los ta:,:os de Corredor
Co!egiado de Comercio e!ı Torto,a ~. el que f: dere5ac 0 üSt te:ı.ta "ıı cI Servicio Naciona! de Inspl'<'c!6n l' Asesora:ıılento
I de !as Corporacıone; Locaies, por 10 que al iıe ejercltar expresamen:e e: Ctr~eho de opc:o!ı :1: rei:ıt.gra~sc, romo no 10 ha
h~ho. a su (!'estıno en Toıtosa, segiın ~O!1sta en 1:: esmio curi s~dc ~ l:! Di:'~~i6:; Gene!"E.: dı:.- &nril. Bo]s!l ~ !ml~!'s1on~ por
la Junta Sindical Oel Colegio Oficla: de Corredores de Comereio de Tamıgonn, c1ebe entendme que tiıcitamente opta por
el cnrgo iıltimamente ir.d!cado, ;ıor cuar.to· que la alternariva
que se ]e d:6 fue la ee ıncorporal'se inmediatamente a su destbü 0 ;o:idt:ır la exceeencı3 co:no ta: Corredor:
Consider:ı.:ıdo qu~ e! seno; pa!o;ı Ruiz cue:ıt:ı con ser\"icios
con:i!!uudo, en actı\'o pOr an p:azo super!o~ al ex~jdo por el
a~tic-Jlo 60 del Regiamento para e! !kg!men interior de 105 Colegios Oficiales de Corredores de Comercio de ~U Junta eent~n! y regu':mco el ejercicio d~l c:ı.rgo de Co:ı-edor Cu;t>giaco
de Commio. uprobadö por Decreto ee 27 de maye de 1959 ~ar:ı
poder ser dec:arado excedente \'o:u:ıt.ar!o,
Este M:ııl,ter'o, 3 propue~ta ee la Direcc:6:ı Oenera! de BRn·
ca, Bo!sa e Inve:s~cn~s, ııcuerdıı ::1 p;ıse r. La s1tuacl6n <le exene~o (ütiıno, en
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~ecencıa

volumaria del Corredor Colegiado de Coınercio don
Palop Ruiz.
Lo qUe digo a V 1. para su conoclmiento ~ efectos.
Dios gual'ce a· V. 1. muchos afıos.
Madrid. 10 de junio de 196L.-P. D.. A. CeJudo.

r~afael

llmo. Sr. Dlrector general de Banca. Bolsa

e !nverS1ones.

RESOLUCION de la SUbScC1ctaria por la que se declara
jUbilado a don Felix de Gregorio y VtlıOta, InspectoT
general Jejc dcl Cuerpo Especial de lııgenieros lııdus
trialc~ a! servicio de la Hacieııda Pılblica.

En u,o d€ la:; atl'lbucione:; que me estiın conferida~ en el
~;ıartado cı de la norma segunda de la Orden circular dp la
Presic:enria de! Gobierno de 5 de ortubre de 1957. a propucsta
<Le la Direcci6n Generaldel Tesoro. Deuda P\ıblica y Clases
Pasivas y con arreglo a 10 dispuesto en los parral"os primero y
terc.-ero del articuio 49 del Estatuto de 22 de octubre de 1926.
he tenldo a bien declarar Jubllado. con el haber que por clasifıeacl6n le corresponda. a don Felix de Gregorio y VWota. 1nspector generaı deı Cuerpo de 1ııgenlero5 1ndustrlaels al servıclo
de ta Haclenda publira. con destlno en la Subsecretaria de este
Departamento.
La dlgö a V. S. para su conoclın1ento. el de! interesado y
deır.is efectos.
0:05 guarde a V S. muchos aİios.
Madrid. 4 de mayeı de 1961.-El Director general. A. CeJudo.
Sr. Secretnrlo general del Cuerpo Espec!al de
dustriales a: servicio de la Hacienda PUb:ica.

Iııgenieros

In-

i

Excmo. Sr. General Inspector ee Policia Armada.
Pcrsoııal

D. Florer.cio ~1ahillo Roariguez.
D. Juan Tomas Bcyano Perez.
D. Rıcarc.o .tıu.i;in LQpez.
poııciıı.~:

D. J cs6 LOpez Aeeil'o.
D. Emillo QuesJda Padılla.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.

cntre otr03, del Cabo 1.° del Cuerpo..de Policia Armada
don !sallro Te.louTO Rodrigu.ez.

Exemo. Sr.: Por Reso!uci6n c:.e esta Dlrecc16n General de
de fecha 20 de abrl! pr6xlmo pasado (<<Boletin OLLci:ıl del Estaco)) niımero 105), p:ı.>Q a la s!tuaci6n de retirııdo el
perscr.al de] Cuerpo de Pol!Cia Armada que en la m:&ma se relaclonaba. entre los que figura el Cabe 1.° don Isauro Tesouro
Rodriguez. por conta~ la :,dad sefıalaca pn el articulo 11 de la
Ley de 15 de marzo de !9{O, prorrcgada conf\lrme a 10 dJspuesto
eıı el art:culo 12 de dıcho ıexto legal y apllcable en vlrtud de
10 eı:;tablecido eıı la L:y de 8 de marzo de 1941; y en coıısi~e·
raciôn a l~s circur.staııcias que concurren en el referldo Cabo
primero. por !ıallarse eu pose~i6ıı de la Medalla l\1il1tıı.r Ir.divl·
dua!. se rectıfica :a citada Reso!uci6n. y con arr.2glo a 10 di"
puesto e:ı la Le.\' de 25 de mayo de 1944 (C. L. mlliıero 117). se
le concece el empleo de Sarg:nto corı antigüec.ad de la fecha
eı~ que fue retirado. co:ı 105 benefirios que o\:(ırga dlcha Ler:
deblendo hacersele por d Consejo Supremo de Justlcia Mllitar
el seıialamiento de haber ;ıasivo que corresponda. prevla propuesta reglamentarJ:t.
La dlgo (l V. R ?~ra su conoclml~nt.(l y ~fectO.l.
Dlcs guara.o a V. E. ınurhos ano5.
Madrid. 8 de junio de 1961.-EI Director genera~ Carlos
Arias.

cıta

que se

Cabos primeros:

D.

RESOLUCION de la Direcci6n General ee Segur!dızd par
La que se ractifica la de 20 de abril ultimo (cıBoletin
Oficial del Esıadoıı nu7nero 105). que dispo1!ia eı rcıiro,
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Cuerpo de Policia Armada que a contınuaci6n se reıa~lona. por
contar la /edad sefıa!ada en el articulo LI de la Ley c.e 15 d~
marıo de 1940. prorrogada coıır'orıne a 10 d:spuesto en el articu10 12 de dlcho texto Lgal y aplic2b:e en virtud de 10 establecl:lo
en La Ley de 8 de rnarzo de 1941: debienc.o hacer~ele por e! Consejo Supremo de Justicia Militar el Eeiıa:amier.to d? halıer pa51vo Que corresponda. prevıa pro;;uesta reglamentaria.
Lo <ligo a \ E. para su conocimier.to y efectos.
Dios guarde :; V. E. muehO.l aıir.s.
MadrId. S de junio de 196L-El Dlr"cCOr general. Carlııı
Arias.

D.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

E.-Nıim.

D.

Jua:ı

Manuej MO~:l:O Simchez.
Franclsco Serrano Rosas.
Franciısco Santa:ıa Rodriguez.
Antonio Reı:e. Duran.
Pascual NittD Ear:·oso.
Mar:ono Gil Arteaga.
Benı\:(ı Cedir.a PUig
Gregorio Peİia Frar.Cİ5co.
Angel Saqı.;e~o de! Cerı o.
Juan Ped:-aja, PaC:iIla.
Jcse Vidal de la>. Casas.
P.dro Val Sa!cmOıı.
Gregorio Ir!bıır:-en Goyer.a.
Jose Gsrc:a Fern:iı:dez.
il1artı:ı Chamizo GaJ:ardo.
JU2n Civico Valenzuela.
AUonso Salado Osuııa.
Jose Ferıı:ijldez Fe:-ıüncez.

D.
D.
D.
D.
D. Asuncio:ı Latorre Gcııza:e<l.
D. Roberto Orba:ceta Garcia.
D. Ma:ıuei Scriano Angerri.
D. P'layo Baiıue:o;; G6ır.cz.
D. Isido~o Ri\'eTa :-'Iartorell.
D. Vicente Oarcıa Ferı:ıiı."ldez.

~e

Otazu.

S€gurld:.ıd

Excmo. Sr. General

Iıı.spector de Pollciıı Armııca.

RESOLUCION de la Direcc:ôıı General de Segurjda4 pat
La qııe se dispOl1r. cı retiro del p 'rsonal c<supernumerır
rio" dc! CueT]ıo de Po/icia Arm"da que se cita.
Excmo. Sr.: Esta Dlrecci6n General. eıı ej;rclcio de La:; !a.cultad:" conferidas POl' la Ley de 20 de jUlıo c.e 1957. ha terJdo
a bıe:ı di,:ıoı:er el pase a slmac:6n de retlrado del personal «l!upeI'::ıumerariOl) del Cuerpo de Policia Armada que a continuıı·
el6n se relaciona. POl' CO!1tar la eead sefıalada "n el articulo once
de la Ley de 15 te marza de 1940. p!'on'ogada con!orme a 10 dlı;.
puesto eıı el articulo i~ de dicho ~exto legəl y ap!icab~. en VII'wd cı? 10 e;tab:ec!do en la Lev de 8 de marıa de 1941: deb!endo
hacersel~ POl" e1 Consejo Sl1ı::remo ee J:ı,ticia :-.mitar el seıia·
lamıento ee l,a;ıe~ pa.;i\'o que correspoııd,\. prevla propuesta reglament<ıI'Ja.

Lo dlgo a V. F.. para $U conocim!ento \' er~c.tOll.
D!os guarc.e a V. E. muchcs aıios.
.
:-'Iadrid. 8 de junio de 1961. - El Director general, carlOl
Arlas.
Excmo. Sr. General

l:ıspector

de

Pollciıı Arımıdll.

PersonaZ que

~e

cita

Polic!as:
RESOLUCION de la

C;el1eraZ de Se{lUridad por
la que se (li~pGne d retiro del ııerso;;al del Cuerpo
Policia AT1n,da que se cita.

ee

Excmo. Sr.: Esta D!~ecci6n General. en ejercicio de las faconferidas jJO:' b Ley d~ 20 de jul10 de 1957. hıı t~nl~o
bie:ı dlsponer e: p~e :ı. ~itı.ıacJ6!l de ret!rado del personal de!

ı:ultades
aı.

Direcciôıı

D. Diego Perez Maninez.
D. Jose Gü:nez Gito.
D. Alforu.o Pri; to A!cnso.
D. Eduarc!c Lôpez Rnd~·:guez.

D. Fra,ıci~cc C;ı rrasc<ı CıfucııLe~.
D. :-'Iiguel Mes~ sanchez.

