
D, 0, de) E.-Nı'ım. 263 3 noviembre 1%1 15739 
Nomore y. apelJıdos: Don Manuel Morillas Diaz.-D2St1no I 

IıctuaJ; Excedente.-.Tuz;;ado para el Que se le nombl'&: Juz- . 
&ado de D:ılores. 

Lo di~o a V. S. para su conocimlento y efecto.s co=.sJ;ulentes. 
Dio3 guarde n V. S. much05 aıios .. 
:.l::ıdrid. 26 de octubre de 19G1.-El Director general. Vlcente 

Co:ı;:;·ıl~z. . 

Sr. Jefe de la Seccl6n tercern de esta Dlrecciön ·General.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justlcia PIJT la 
que se corıced!? el reingrcso al senieio aet/va a don Ma
nııel Morillas Diaz. A!;eııle judicial tereero. 

i 
Accediendo a 10 s.olicitado por don Manuel Morillııs Dia..~. 

Agente judicJal tercero. en situ:ıcion de exced~nc1a voluntarıa. 
y de collfornıidad con la prevenido en el articulo 48 del Decreto 
or~inico de 14 de abril de 1856. 

E:;;,,, Dircci6n General aeuerda coocederle el reinı;reso al 
servıclO ac~ivo. con l;ual cate~oria y sueldo de 10.0BO pesetas 
an~ales. mas las. gratif1caciones eo vlgor j' destino en el Juz· 
gadD de Primera Inst:ıncia e Instruccion ue Dolorcs (AlicanteJ. 

LD di;o a V. S. para su. co!locimi"nto y deınas efectos. 
. 0105 .quarde a V. S. muchos afios. 

Madrid. 26 de octubre d~ 1951.-El Dircctor general. Vicente 
Gor.ziılcz. 

Sr. Jcfe de la Seccion tercera de e5ta Dırecciön General. 

RESOWCION" de la D!recci6n General de Justicıa por 
la que se concede el reingreso al scrvicio activo a dorı 
Mariana JılSto Camero. Meıı.te judiclal tercero. 

Accedi~ndo a 10 solicitadə por don Mariano Justo Carnero. 
Agente JUdicıal tercero en situacl6n de excedcncia volunt:ıri:ı. 
r de ccnforınidad con 10 preverıidad en el articuio 43 del De· ~to o::;inIco de 14 de abr!! de 1956. . 

Esta Direcci6n General acuerda concederle el relnsreso al 
sen'iel0 activo. con 16Ual cıte~or!a y sueldo de 10.030 pesetas 
anuales. ına.s las gr:ıt1f1caclones en vlgor. y destino cn ci Juz~a· 
do de Prlmera Instancla e Instrucc16n de San~ Maria la Real ee Nicl':l (S~govla) 

Lo d.iıo :ı V. S. para su eonoclmilnto y demiıs efectos, 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. . 
:\I:t:!rid. 26 de octubre de, 19~L-E1 Dlrector general. Vlcente 

Oonzalez. 
S~. Je!e . de la Secciôn tercera de esta Direcciôn General 

RESOWCI0N de la DiTP.Cci6n Geıı.eral de JustfcUı por la 
que se autorlza. el re:nqreso aZ serı:icio activo en el 
Cuerpo de AQeıı.tts de la JU8tlcla Mun/dpal de don Jose 
Padiaı' PlldiaZ 

Con esi.a techa se autoriza el re1ngreso al servlel0 actlvo en 
ıl Cuerpo de Agentes de la Justicia ~1unlciıi:ı1 de don Jose 
Padial P:ıdial. en situaciön de excedenci:ı volunCaria. 

Lo dl;o a V. S. pıı.ra su conoc1mlento y deınlıs e!ectos. 
Dlos guıı.rde a V. S. muchos a!ıos . 
),ıadrld. 27 de octubre de 1961.-El D1rector general, Vicente Gonz:ilez. . 

Ər. Subd.lre~r general ı1e la JUliCic1ıı Munic1'pa1. 

. B.ES~LUCION de la Dlreccl6n General de Jusllt:!a fJOT la 
que se declara cı don Ram6n CarZas Perez Garcia en 

. sltuacl6n de exaedeıı.cia I!oluntana en el Cuerpo·de 0/1-
cial:s HızbWtados de la Justicia Muntctpal. 

Con esta techa se CıeCI9.rıı- en situac16n de excedencia rclun
~'L'ia del ap:ırtado Bl en ci Cuerpo de O!lclales IIabiIltados c!e 
la Justicla Munieipal a ".on Ram6n carlos Pereı Oarda. Ofıctaı 
HablI!tado del Juz~ado ComarcaJ' de CastropoJ (OVledo). . 

Lo que di:;o a \'. S. para su conoeimlento y demas e!ectos. 
Dios guıı.rde a V. S. muehos anos. 
~Iadrld, 27 de octubrc de 1961.-EI Dlrector generaL Vlceı:ıte 

Coıızalez. 

ilESOLU(.'ION de la Direccı6n General de JusıiC'o!I par 
la que se pronıııeve a diversos Iluxilıares de la Admini.J. 
ıraci6n de Jusıicia a las categorias que se indican. 

De conformidad con 10 prevenldo en las dısPoslciones orgıl,nlcas vi;cntes. 
Esta Direcci6n General acuerda ;mımover :ı las categorlas 

que se indiean del Cuerpo de AuxiIbres de la Adm1nistraci6ıı 
de Justicia a los funcion:ı.rios que a continuaci6n se rela
cionan: 

A Auxiliar Mayor de segunda. don Ju:ın Sal;ado 

Haber 
anual 

PesctllS 

Matlas ................................................................... 19.440 
A Auxll1ar Mayor de tereera. don Manuel Tam de 
. la Torre ........................................................... :..... 17.400 

A. Auxi1iar de prlmera. don Teodoro Fernə.ndez RQo 
driguez .................................................... ;.. ...... ..... 15.360 

A Aux1llar de segımda. don Enrique Herııilndcz Jorge. 13.320 
Estas promoclones' de ben entenderse retrotraldə.s II. todos los 

efectos al ·dia 25 del corri:nte mes y afio. . 
Lo dl;o ii V. S. para su conocımiento y efectos. 
Dios guarde II. V. S muclıos ailOs. 
Madrjj. 28 de octubre de ı961.-EI Director general, Vlcente 

Goıızaıcz. 

Sr. Jefe de la SecC1ön segı:nda de esta Dlrecci6n General 

II.ESOLUCION CU la Direcci6n General de Pr!s!.ones pat 
la que se iubila a don Emillano Diez Echarri. 

Esta Direcci6n General ha tenido II. bien disponer QUe don 
Emlliaııo Diez Echml. Auxlllar Penltenciar10 de sezunda clase 
del Cuerpo Auxlllar de Prlslone5. en sltuaC1ön de excedenc1s 
voluntarla. pnse a la de JublIado por cump1iml2nto de la eciaı1 . 
reglımentarıa. 

10 digo a V. S. para su conocimi~nto y efectos. 
0:05 guarde a V. S. much03 afıos. . 
Madrid. 18 de octubre de 1961-El Dlrector general, J03e 

Mar!a Herrero5 de TcJacta. 

Sr. Jefe de la. 5ecc1ıiıı de Personal de este CentrQ. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por 
la que se concede ci reingreso al servicio aet/vo de don 
Jose BaTTasıı Gutierrc2. Jeje de NegocUıdo de tercer" 
cZa.ıe del Cuerpo Especial de Prisio;ıes. 

Est& Dlre~16ıı Oeneral ha tenldo a blen disponer el re1n· 
greso al sel"licio activo de don Jos~ Barrasa Guti~rl'ez. Jefe de 
Negocıado de tercera clase del Cuerpo Especlal de Prislones en 

• situaci6n de exceı1encla voluntaria. en vaC9.llte que actualmente 
exlste en la cltada categoria. sueldo asi ~ado il. la mlsma.. y 
efectos a parC1r de la fecha de Incorporael6n a su de~tlno en 
la Prisioıı ProYinci:ı.l de Vitoria. al que ha de Incorporarse clen
tro dcl plazo r~glamentario. 

Lo d.i;o a V. S. para su conoeımleıı.tq y e!ectos. 
Dlos guarde ıL V. S. muchos anos. 

. Madrid. 13 de octubre de 1961.-El Dlrector general. Jose Ma. 
ria Herreros de Tejada. 

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

RESOLUClON cte la Dlrecci6n General de ?rısıones por 
la que se promueve. en coTTida de escalas. a distintos 
functoııarias de! Cuerpo Especial de Prisiones. 

Esta Direcei6n General ha tenıdo a bien promover en co
rr1da ı1e escalas a las categor!as de Jefes de Admln1stracl6n 
ClvlI de prlır.era. seı;unda y tercera clase. respectlvamente. Clel 
cuerpo Especlal de Prls!ones. a don Fernando Llorca cııme~t, 
don Clr1aco Vieente Lazcano y don Cl)'etano Herfdı:ı Garcıa, 
y a la .de Jefe de Ne.oeiado de prim~ra clase del €xpresado S~ SubdJrector general de la .Justicla Munlcipal I Cuerpo. a don Juan de la Fuente Nuıicz. en vnC9.lltes que ac-


