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RESOLUClON de la D!recclon General de Justicta por
la Que se declara en situar:Um de e:ı:cedenc'.a ııolwıtaria
a. don Jullo Gom.e:: Suare;;, Atı,riilar de la. ıidıntnlstrcı
cion de JU8tlda.

Accediendo a 10 soılcltado POl' don Jul!o (J6me'~ Smirez, Auıı:l
har de scgunda del Cuerpo de AUXJllo.res de la Adm1nlstracl6n
de Justlcla, con destlno cu cı Juzgado de Pl'lmera Instanclıı.
c Instruccl6n de Pola de Laviıına,
Estn Direcc16n General acuerda declararle en sltuaci6n de
exccdencia voluntal'lı:ı en el expresado cargo, de confol'ltlldad
con la prevenldo en eı apartado b) del artlculo 25 de la. Ley
de 22 de dlclernbl'c de 1955.
Lo diga 0. V S. para su conocimlento y efectos.
Dic,s guıı.rde a V. S. muchos a1105.
Madrid, 5 de I.Ictubre de 19B1.-EI DIl'ector generııJ, Vicente
Gonzillez.
Sr, Jefe cle la Seccl6n scgunda de estCI Dlreccl6n General.
lI.ESOLUCION de Icı Dlrecci6n. General de Pris10nes p01'
la qııe se cttspolle la 11lbilaci(ın de don Luis L6pez Oc}ıan
do, Jete de Adminlstraci6n Civil de prlmera clasc del
CueT'Po Especia! de Prisiones.
Estı:ı Dil'eclon General
Luıs Lôpez Ochando, Je!e

ha tenldo a blen dlsponer que don
de Administl'acl6n Civil de primel'a
del Cuerpo Especial de Pl'lslones, con destlno en la Prlsl6n
Central de San Mlguel de los Reyes, de Vaıeııci:ı., pase en el
dia de la fecha a la sltuaclôn de jubllado por cumplir la edad
reglameııtarlə. y con ci haber paslvo quc par clasitlcac
l6n le corresponc!a.
La digo ə. V. S. para su conoclmlento y efecto3.
Dios gU:ll'cte a V. S. muchos aiıos.
Madrid, ı de octubre' de 1961.-EI Director general, Jose MariaHerreros de Tejada.
SI'. Jefe ae la Secci6n de Peı:sonal de !?';te Centı·o.
clııse

Jose Moya. Fur.ntes y ii don Ladlslao Sanchez Valenzucla, cn
vacantes que/actuaımentc exlstcn en las cltadas categor1ıı.s,
dos lı~tsnad6s 0. IllS mlsnıas y ııntlgUedııd de esto. fechıı. suelpara
todos 108 efcct6s.
La dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchoB anos.
Madrid. 4 de octubrc de 19G1.-EI Direcror genel'al, Jose Maria Heıreros de Tejadıı.
'
Sr. Je!tı dc la Secclôn de Personal de este Centro.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONA~
ORDEN de 7 de iul/o de 1961 par la que se resuelve re·
cllrso d.e al~ada lrıterpuesto por d01ia Marıa ıle 10$ Do.
lares Garcia Rodriguez.
'

l!mo. Sr.: VIsto el recurso de ıılzatla Interpucsto por ctofiıı
Maria de los Doloros Garcia Rodriguez contra ResoluclCin de
i::ı Dlrecci6n General de Ensenanza Prlmaria, de 2'4
de abrl~
de 1961, denegat.oria de lııdemnlzacl6n par cosn·habltacl6n so~
Ucltadıı por la mcnclonada Maestra.
Este Mlnlstel'lo ha 'resuelto la est1ınacl6n deı presente re·
CW·W.
Lo digo 0. V. 1. para su conoclm!ento y demlıs cfcctos.
Dias guarde 0. V. 1. muchos ai:ıos.
Madrid. 7 de julıo de 1961.
RUBIO

ORDEN de 21
BESOLUCION de la Direcci6n General de Prtsiones por
la qul! se pro7llucve cı lcı cater/oria ınmedtata a dcm Va·
lentirı VWares Arlas y a don Eugenjo Mui1l:ı Pı!rez,

Esta Olrecclön General ha tenldo 0. blen promover a la ta·
de Jefc de Aclmlnistracl6n Civil de prlmcra y segunda
clase, rcspectivamcnte. de! Cuel'po Especlal de Prlslones. a don
Valentin VilIares Al'las y a do1l Eugcnlo Muiılz Pı.lrez, en vı:ıcan
tes qUe aetuolmente cıı:lsten en las citlldas categorias. sueldos
ıısignados a las mlsmas y antlı;tledad de esta !echa
J)Ul'a todos
105 efectos.
".
•
Lo digo 0. V. S. para su conoCımlellto y efect05.
Dios guarde a V. S. muchos ııiios.
Madrid, 2 de octubre de 1961.-E1 Dlrector general, Jose lVla.rlıı. H~ITeros de Tejad:ı.
'
Sr. Je!e de la Seccl6n de Personal de este Centl'o.
teı::oria

RESOLUCION Ite la Direcdon Gen.eral de Prlsiones 1'or
la que se di.'lpone la jublıar:i6n de don Antonio Casas
Vierna. Je/e de Acıınin~'ltraciôn CiVıı de pıimera clase
del Cuerpo E~'Pecial de Prisioııe8.

Estu Dil'cccl6n General ha tenldo 0. bien dlsponer quc don
Antonio Cnsas V1Cl'na. Jefe de Adminlstrac16n Clvll de prlmera
clase del Cuel'pa Especial de Pl'18ioncs, pase en el dla de La feclla
a ıa situacl6n de jtıbllada POl' cumpliı' la cdad rcglamentarla
y con el habel' p:ıslvQ que por claslficac16n ic COl'l'espontla.
Lo digo a V. S. para su conaclmlento y efectos.
Dias f(uarde ii V, S, muchos afios.
Madl'1d, 3 de nctubı'e de 1D61.-El Dlrector general, Jose Maria HCl'reros de Tejada,
SI'. Jcfe de la Seccl6n de Pel'sone.1 de cste Centro.

RESOW CI0N de la DJreCCir.in General rle Pıis10nes por
La que· se proımıevc en corrlrla· dıı Ilscalas a rlorı Jost!
MOI/IJ, Fııeııtes 'LI ıJ, doıı Larllslao Sarıchez VaZıın21te14.
I!stıı Olrecciôn' General ha. t~nldo a bien promover
a In categorla de Jefcs ce Admlnlstracl6n CIvil de pl'ımera y segUnda
cl;ıse, l'espectlvamente, del Cucrpo Elspeclal de Pl'lsiones
, il. don

OARCıa.rI'IINA

Ilmo. 5r. Subsecretarlo de este Dcpartamento.

ıle iuUo de 1961 per la flue se
CUTSO d',) repos!ci(ın lııterpucsto por doiia
VWarlno, ,Profesora de [nst!tııto.

resu.elve re.
Ana Torreı'

I1mo, SI'.: Visto eı eıı:pedien te de l'eCUl'sa de reposicl6n Interpuesto por dona Ana Torres VUladlno, Profesom del Instltuto,
cont'ra Orden mlnlsterlal de 18 de febrero de 1961, que leım·
puso la sancl6n de traslado de reSldencla,
.
Este .Minlsterlo ha resuelto lıı desestlmac16n del presente
recurso.
La dlgo 0. V, 1. para su conoclmlento y demas efectos.
Dlos guo.l'de a V. 1, mucho5 aftos.
Mad rid, 21 de Jullo dt;> 1961.
RUBIO GARCIA-MINa
IImo. Sı'. Subsecretarl() ,de este Departnmento.

ORDEN de 29 de iuZlo de 1951 por la qıte se resuelve
recıl7SO de reposiciôn Interpııe8to por don ii ntonio
Va.
lenzıtela. Otero,
ıııno. Sr.: Vlsto el recUl'SO .de reposlclon lnterpuesto
par don
Antonio Valenzuela Otel'O contrıı. Orden minlsterlal de 2S' ae
tebrero de 1961, que dlspone su cese coıno Pro!esor especlal 'de'
Educac16n Fisıca de Escuela del Maglsterio,
.
Elste Minlster.lo ha l'esuelto la estiınacl6n del presente re.'
curso.
Lo dlgo a V. I. parn su, conoclmlento y demfıs efectoıı,
Dios ı;uarde a V. 1. muchos an05.
Madrid, 29 de jullo de 1961.
RUBro GAROIA·MINA,
"
'
Ilmo. SI', Sulısecretarlo de estc Departameııto.

.

,

ORDEN de 19 de aeptlembre de 1961 por 14 que se prorro;,aıı por el curso 1961-63 108 nombrallllent08 del
personal tecmlco-pro!esional de la Univcrslrlcıd de Madrid.

I1mo. Sı'.: Con el fin de que no queden desatimdldos 'lOti
correspondlcntes servıclos,
Estt:' M1nisterlo Ila. ,resuelto:
Prlmcro.-Pro11'ogar POl' ci curso 190ı-ll2 los nombramlentos
del pel'~onııl tecnlco-profeslonal que provlslo1lAlmeiıte, presti

