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TI. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUAC10NES E INC1UENClAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 12 de jı,lio de 1961 relatiVa al nomtmımiento 
de Dearı de la S, 1. Catedra1 de Segoroe a faı:or del 
M, 1, Sr. V, Josc Maria Garcııı Ca.ltill0. 

Ilnıo. Sr.: De conformıaad con la que establece el, articulo 
trrcrro del Convcn:o de 16 de Jullo ee 1946. sanclonado por el .. ig,'ııte Concordato, S, S, el Papa. pre~ia presentaci611 de Stı 
Excelc!lCia ~i Jefe del Estado, ha nombrado De~n de i:ı. S i. Ca. 
tedral [ip- Segorbe al M I. ::1', 0, Jcse Marıa Garcia Ca.stillo 

1.0 qU0 traslado a V, r. para su conoclnıiento y efectos coo· 
:;lguiE'!1tes 

Dios gua!"de a V. 1. muchos aiıo.s. 
Jlfadrlci. l~ de jullo de 1961. 

, Ilmo. Sr. Dlrector general de Asunto~ EClebl:ist.icos. 

O.D.DE'N de 12 de iuliv de 1961 so1n'e nom1n'amiento para 
diı:ersas Canoniias Simples de 103 R!'dos. ST€S. r;ue ~e 
7;ıc,ıcionan. 

Ilmo. Sr.: De confonn:cad con 10 que establece el a't'".iculo quinto del Comenio de 16 de jul10 de 1946. ratif1cado por el \"1· 
gente Concordato, 105 F.xcmos. 1" Rı;dmos. Sres. Obispos ae Ha· 
dujoz y Osmo.. previa prc~ntüclôn de S. E. eJ Jefe del &.tado, 
Ilan nombrado Cun6nigo de Gracia de la S. 1 Catedral de B:ı.. 
dajoz a do:ı Mamıel Oreliana Mariın. y Can6n:go de Gracia de 
la S, I Catedral ae Osma adan Vaieııtiıı Pacheco perez. 

La que traslado a v. I. Dara su coııocimie:ıto y efectos consiguientes. 
ı:;';os guarde a V. I. muchos afıos. 
~IadriG. 12 de julio CL~ 1961. 

ITOID1E!'IDI 
DIno. SI'. DırectGr general de Asuntos Ecleslıi.stlcos. 

RESOWCION de la DiTectio1l General de Just:cla per 
La ql!e se promucve a la.s categorias que se tmlican a 
lus .4 gentcs Judiciales qııe se relacionan. 

De conformldad con 10 preceptuado en el nrticulo octa\'o del 
Decreto Orgiınico del Cuerpo de Agentes Judiciales, de 14 de 
abriJ de 1956, 

Esta Direcci6n General acuercia promover: 

En turno segundo. a la plaza de Agenıe JudlcJaJ prirnero. 
uotacla con p.l haber aıı~:ıl de 14.280 pesetas. :ıı6.<. lM grat!· 
fjc:ıcione~ que legalır.ente ie corresponaa. en \"acante produ. 
cida POl' jubIlacion de don Tomas Esti:\'ez Suiı.rez. a don Vicente 
Puchol Pnlacio. Ager.te Judic1al. segundo. con destloo eıı' el 
Juzgar!o d~ Prlnıera Iıı.stnncia e ıl".struccl6rı de Li,ia (Va
lenciı:ı 1 • 

E!ı turno segundo. a la p!aza de Ageııte Judicial segundo, uotada con el haber anua! de 12.24\l peseı.as, mas la;; gratifj. 
caciones que legalmente le correııpondan. eD vacaııte producid:ı 
POl' promoc16n de con Vlcente Puchol Palacio, il dOD Pedro Zn-

morcıno McraJes. Agerıte Juiliclal tercero CO!'. destino en cı J~ 
gaclo çe Primern Instancia e lııstrucci6n de Fuentesau::o (Zımora). 

'" Estıı.s promociones se entencleriln reallzadas. a todos 100 efee. tas. e:ı eı dıa 5 de julio del corrientc aıio. 
Mad:id. 12 de Ju1io de 196L.-EJ D:rector g~nernJ. Vlcent. Gonı.ilt>Z. . 

Sr. Jefe de !a SecC16n tercera ae est~ Direcc16n General. 

RESOıUClQN de la Direcci6n General de Pri$iones por 
La quc se nombraıı a 105 junCionario.l de Prisiones qut 
se expresan para el cargo dc Jefc de servicio5 de /OS 
Establecimiento~ que S~ ettan. 

. Esta Direcd6n General il,ı teııido a blen nOmbrar a 10& Je. 
!es de Negodado de p:inıera clase del Cuerpo Espec1al de Prl· 
siones que se relacionao para el cargo de Jefe de Servlclos oe 
los Estab!ecimientos que figuran despucs del noınbre de c:ıdıı 
uno: 

Don AngeJ AI~arez !\fat1lla. de la Prıslon Cf>ntral de BurgOl. 
Dor, SalvB.dor Alozas Cacho. C:e la Prisi6n Pro\inclal de San

tander. 

Le Que comuııico a V. S, para ~U CQııoc:nı.ient.o y efectos. 
D!05 guarde a V. S. muchos ancs. 
:Madrld. 6 de Jı;lio de l~Ôl.-El Dlrector general. Jose ~Iarıa 

Hm'e~os de Tejada. 

Sr. Jefe de In Secc16n de Personal ee este Centro, 

REsoıUClON de la Direcct6n General de Prlsiones por 
La que pasa a la tituacioıı de 1ubilaıuı don Jorge Pareja 
Fernand;;: 

Esw. Direcci6n General ha tenido ::ı bj~n cIlsponcr que don 
Jorge PnreJa Fermi.ndez. Au);i!iar Penitenciario dp. teı:cern clase 
de] Cuerpo Aux1l1ar cle Prisioıw<:.'proced~ute de la Zoıııı Norte 
de Marnıeco." con catGrce mii 6etp.cientas pesetas de sueldo 
anual y COl! aestino en la Prisi6n Proriııclal de Castell6n de la 
Plana. pU8e, en eı dia d~ la feclıa. a la situacioıı de Jubilado. 
par cump!ir iu cdad r,;glameııtaria y con f.1 lıaber pasivo que por clasif1cac16n ip co:-responda, 

La dlgo a V S, para su co!locınıier.to \' efectos. 
Dics guarde a V, S, muchos aİlos. . 
Madrid, 8 de jullo de H15L.-E1 Director general. Jose Mar'.a Hel':-e,us de Tejad:ı. ' 

S!'. Jeıe de la Secc16n CI' Personaj de este Centro. 

RESOLUCION dc la Dirccci6n General de Prisiones wr 
la que se lIom1:ra DirectoT de la Prisi6n de Partido de 
RclIs a dcn il!anuel Agullera Rui:. 

Esta !)ireccion General ta tenido a blen noınbrar Dlrector O/'! In Priı;J6n de Partico de F«-us a dGn :wıanl1el Agu[]er:ı Ruiz. 
Jefe (Le .'ı.dmini;;t!'uc:6n dvil de primera clase de! Cuerpo E>o 
peclnl de Pri.slone:; y ııenıal Dlrecto; de la Prisi6n de Prutido de Ubeda. 


