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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 5 de iunio 
dc 1961 que dLponia la pıılılicaci6n del escala!ôn dc la 
escala. a extinguir, e" !uncionarios procedclltcs dc la 
antigua Adminıstraciôn lnternacional dc Tanger. 

. Obser\'ados dlvelOos errOl'es en el esca]afôn unejo a la eitada 
Orden. publlca.:la en cı «Bo!etin Oficiaı del EstadÜ) nüm, 145 
de fecha 19 de junio de 1961. se traııscrilıen a continuaci6n las 
pərtinentes rectific:ıciones, que afectan al texto coııteııido en 
las paglnno 9240 y 9241: 

En La Iinea novena. COl'responC:iente a don Emilio Sinchez 
Pro. y en la ca.silla (cSer\'icios en la clnseıı. donde dice: (!- S 8»), 
debe dccir: «(- S -». ' 

En La linea decimll.. correspondiente a don Antonio A \'iles 
Rivera. y eIl la ca~illa «(Servicio5 en la clase», doııde dice: 
«- S 8 ». debe daclr: ((- 8 -ıı. 

En la linea dwmoquınta, correspondiente a C:on Jost! !lioy.a 
Moreno. y en In casll1a «Obsertariones». donde dice: «Excedent:> 
voluntnrio desde el 11-7-1954...». debe decir: «Excedente VOIUll-
t!U'io de3de el 11-7-1960.,,». ' 

i\lIN iS TERI 0 DE JUSTICIA 

RESOLUCI0N dc La Direccion General dc Prisioııes por 
la que se ı:ıromueve en corrida de escalas a distintos {un
cionarios de! Cllerpo Especial de Prisiones. 

i 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisioııcs por 
la f]ue se promueı:e en corrida de csca!as a disıintos 1un· 
cioııarios del Cııerpo Especial de Pri.,iones. 

Estn Direcci6n General ha tenido a bien promover en co
rrida d~ Escalas a la:; categori~~ de Jefes de Administracl6n 
Ci\'i1 de scgunda y tercera clase y de N egociado de pr!mera. 
scgunda. y tercel'a, respertivamente. del Cuerpo Especiıı,i de Frl· 
siones. a los seiiores don Angel Pulido Gonzidez. don Antonio 
Viiıuelas Gamo. don Jost- Maria Casas Rosa, don Angel Fer· 
n:i.nc!ez Ta:neö y dun <1uli<in Mendo Moreno, eıı vacantes que 
actualmente existen en 10. eitada, categol'ias, sueldo r.gJgna· 
do a las ll1f!:mas y con efectos desde esta fecha, 

Lo digo 0. V, S, para su conocinıicnto y efertos, 
Dio, gııai'oe a V, S ll1urhos afıos, 

:Vladrid. 12 de junio de 1961.-El Directal' general, Jose Ma. 
ria Herreros de Te,iada. 

5r. Jefe de ıa Secci6n de Personaj de este Centro. 

DF: 
MINISTERIÖ 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de abril de 1961 por la Que se resuelı:e el 
recursc de al~aaa ~l1ıerpuesto por don Luis G:zrcia Es· 
eolm, CatNlriıf.ico de La Universidad de Val/adolid con
Lra' Resoluci6n de la Direccı6n General de Enseılanza 
ıiniı:ersitaria de 23 dc enero de 1961. 

nmo, S1'.: Vısto ~i expediente de recurso de alzada inter· 
PUfotO POl' don Luis Carcia Escolar. OatedrWco de la Univer· 

Existiendo .acantes cn distint:ıs categoriao :; c!ases de! Cuer· '1 sidacl de ValladolicL rontra Re,olurion de la Direrdôn ~neral 
po Especial ce Prisiones. y de conformidad con la precep;;uado i de Enseiıanza Uni\'ersitaria de ~3 de enero de 1961. POl' la que 
eD el articulo 336 del \'igente Reg!amento de 105 Se:-vicio3 de se le comunic6 haber sido excluido del l'eparto de obvenciona. 
Prisiones. les correspondientes aı segundo 5emestre de! afio 1960. 

Esta Direcclôn General h;; tenido a blen disponer que las Este Ministerio ta resuc!td dcsestimo.r eL presente reeurso. 
funcionarios del l'eferido Cuerpo que a continuaci6n Se men· Lo digo a V 1 para su r'onocimıento \' deın:is efectos. 
cianan sean promovidos en corrlda de Escalas LI las catego- Dlo.' guarde a V. 1 muchos anos. 
riııs que Se l:ıdican. con antigüedad y efectos desde esta fecha Madrid. 21 de abril de 1961. 
l' continuando eo sus actu:ıles destinos: 

A la categaria e.e Jefes de Negociado de prlmera cla~e y 
sueldo anua! de 20,520 pesetas. don M:ırdano Gu:tr1do Bul16n 
'! don Emilio Garcia Alvarez, 

A la categol'ia de Jefes de Negociado de segunda clase y 
sııelco anual de 18.240 pes~ta.s. dan Cnrmelo Machin Jauregui. 
doIl MaximianD Diaı Gonzale~. do:ı JosC !I1o.neu Cerezuela y 
don Jose Tejedor Recuera. 

A la categoria e.e Jefes de Negociado de tercera cJase y suel-
, do anuaJ de 15.720 pesetas, don Rieardo Barbero Herrero. don 

Jos(o Atienzar 'Cardon&, do:ı Santi3<lo Redondo Rubla, con ilic
tor Barroso Mejia. don Manuel Diez Ortega. don ManueJ Gar. 
cia Fons. don AlfredD Rey Hazas. don Andres Hermindez R:ı· 
ıuo~ y e.an Jose Ram6n Riesca Mor:in, 

Lo di~o ıl V, S. para su conoctmiento j' efectos. 
Dios gıınrde a V, S, mııchos afıos 

Madrid. 1 de junio de 1961.-E1 Di:ector general. JosC Ma· 
c!a Herreros de Tejad:ı. 

S:. J~fe de In S~cci6n de Peı;sonal de cste Centro. 

RUBlO GARCLO\·MINA 

Dmo. SI'. SUbsecl'etar1o de este Departamento, 

ORDEN de 21 de alıril de 1961 por la que se resuelve e! 
recurso d~ reposiciön interpuesto por dun Vicente Asan. 
sio Ruano contra Orden de 6 de iulio de 1959. 

Ilmo~ Si'.: Vısto el expedıente de recurso de reposici6n inter. 
puesto POl' don Vicente Asensio Ruano contra la Orden minis· 
L'rial de 6, de ju1io de 1959. 

Este Ministerio lıa resuelto la C:esestiınaciôn del preseDte 
recurı;o. 

La di~o a V. l para su coııociınJento y dem:'ıs efectos. 
Dia.:. guarde a V. I. muchos aıi.cs. 

Madrıd. 21 de abl'll de 1961. 

RUBlO GARCIA·MIN." 

Dma. Si'. Subsecl'etarl0 de este Departo.mento. 


