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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-
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tualnıente exiı;ten en ias citadas cate~orias, dotadas con cı sucl
do asl:;nado a las rnJsmas y con cfectos dcsdc esta !echa. 

La digoa V. S. para su ~onocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. S. rnucho~ ar.05. . 
Madnd.. 19 de octubre de 1961.-E1 Dlrector general, Jos~ 

M;ı."ia H"rrc:ros de T"Jada. 

Sr: Je!e de la Seccıon de Persohal de este Ceotro. 

RESOLUCION de la Dir~cciOr. General de Prislones por la 
que se concede cı Tl'inJreso aı ~erı;icio activo de do1l 
Luıs Roscl Cwpo, Jefe de Negcr:lado de ~egur..ao. cla.se 
del CUC11l0 EopecUıl de Prlsioııes. 

Esta D!recci6n General iu tcnido a bien dl:;pooer el reln· greso :ıl servlcio activo de don T~uLS Rosel Crespo. Jefe de Nc
go~hdo de scgunda clase del Cuerpo &p~cial de Prlsiones. cn vacaute que accualınente existe. dotada coıı el su~ldo anua1 de c!JccJocho mil dosclentas cuarcota pcset:ı.s, sıendo dcstınado a la 
Pıisiôn provlnci:ı.! .de T:ırra.ona, en la que ha de incorpoı-.ı.rse 
deııtro del plazo reglameııtario. 

LD dl:jo a V. S. para su conocinılento y e!ectos 
Dios guarde a V. S muchos afios. 
Madrid. 19 de octubre de 1D61.-El D!rector gener:ı.I, Jose Ma· , .ia He:rreros de Tejada. . 

5r. Jefe de la Secci6n de Persona1 de este Centro. 

RESOLUC{ON de la Direcc'.o1l Genercl de Prisiones pGr 
la quc se dlspoııe {[ue don Aııgel Alvarez Mattlla cese 
como Jete de Servic'.os de la Prisi6n Central ae Bur.qos. 

Esta Direcci6n General ha teııldo El bieıı disponer Que don 
Angcl Alvarez Matilla. Jefe de Negociado de priınera cm5e de! Cucrpo Especla1 de Prislones, cese en el cargo de Jefe de Ser· vicios de la Prisi6ıı Central de Burgo5, Que actua1mente desempef.a. . 

. Lo dl:;:o a V. S. para su conocJmJento y e!ectos, . 
D105 guarde a V. S. muchos aıi.os. 
Madrid, 24 de oetubre de 1961.-E1 Dlrector ı:eneral. Jost: Mana Herreros de Tejacla. 

Ər. Jefe t!e la &cct6n de Personal de este Centro. 

1tESOWCION iu la DirecciOn General de PrtsiOnes por 
la que se dispone el cese de don Rfcarcıo DomingUc2 
Diaz, Jefe de AdministraCÜJ1l CiVU c!.e prlmera clase, 
con ascenso, ctez CUeTpO Espec!allU Prlsiones, comD Di· 
reetar de la PrIsiôn -Central de Puerro de san,ta Marıa. 

Esta Dtreccl6ıı General ha teııido a" blen disponer que doıı 
~ClU'do Dominguez Dw, Jefe de AclmJnıstrac16:ı Civil de pn. 
ınera Cıase, coıı aseenso, de! Cuerpo Eıipeclal de Prlslones, ccse cn el cargo de Dlrector de. la Pr1s16ıı. CentraI de Puerto de &nta Maria. 
• Le d!go a V. S. para su coııocimiento :f e!ectos. 

Dlos guarde LI V. S muchos aı1os. 
Madrid, 27 de octubre de 1961.-EI Dlrcctor general, Jose Maria Herreros de Tejada. 

Sı', Je!e de la Sccci6n de PersoDal de este Centro. 

RESOLUCION de la Dfrecr:tôıı General de Prfstones var 
la que se jublZa. ıl cıon Manuel Fernandcz Torres, Jele 
slıpmor de Adminlstractôn Civil del Cuerpo Espe~ı' 
de Prisiollp.s. 

Esta Direccl6ıı OeııeriıI ha tenfdo LI blen dispooer que don Manuel F~rııandcz Torres, Jefe superior de Administracıoıı 
Civil de! Cuerpo Espccial de Prlsioııes. pıl5c eil el dla ae la 

teclıa a la situaciön de jUbiıado p~r cumpllr la edad re~lame!l. I taria il con el Iı:lber pa.sivo que p()r cla.siflcacl6n Le corresyondB.. 
Lo di;o a V. S. para su canoclmıento y efectos. 
Dios b'Uardc a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 27 de octubre de 19S1.-El Dlrector general, J0s4 Mana Herreros <re Tejada. . 

Sr. Jefe de la Seccl6n de PersonaJ de este Centro. 

R.ESO;LUCION de la Direcc!On General c!.e Prlsiones '(JIJI' 
la ı;ue ~e nombra Dircctor de la Priıion Centrcl. de 
Pı:.erto de Sanuı Mar:a a don Antonio Lajarça SÜ1lch~~. 
J cte de tıdmınistracion Civil de p'limera clase del cuer. 
VO E spccUıl de Prislones 

I Esta Direcciö;ı General na tenıdo LI. bİcn nomorar Dlrector 
, de Ja Prlsi6n Centr:ı.l de Puerto3 de Santa Marıa a don Antomo 
I Lafar;;a Sanchez. Jefe de Admlnistraci6n Civil de prlmcra c1a.se , del Cuerpo Espeeial de. Prisıon~s. 

Le dıııo a V S. pııl'll. su conocimlcnto y efcctos. 
Dios guarde. a V. S. muchos afios. 
Madrid. 27 de actubre de 19S1.-E1 Director general, Jos4 

Mari:ı Hcrreros de Tejııda. 

Sr. Jcfe de la Secci6n de Peıoona1 de eS'..e Centro. 

MINISTERIO DE' HACIE~DA 
• 

ORDEN de 2S de octubrc de 1961 por la que ~e nombra. 
a don J esıls Gonzıilez P(rez Vocal de la ComisiOn cons
tituida c1l cı Instituta de Estudios Fiscales para la re· 
dacci6n de un a/ttcproyccto de Le"ıI General Tr!butana. 

Ilmo. Sr.: Habiendose producıao una vacante de uııo de sus mlembros eıı la Comlsi6n constltuida eıı el Insntuto de Estu· dios F1scales por ordeıı de este MlnJsterio de fechıı 3 de julio 

I
f de 1961. para la redacci6n de un antepro~tcto de Ley General 
Tr1butarıa, he terıido a blen I1om'orar Voca1 de dicha. ComJ.;itin n (\<ın JesUs GOllZiUez Perez, C::.tedI':i.tıco de Derecbo AdmJnis
tr:l.tıvo. 

• Lo que comunfco a V. 1. para su coııocfınlento y e!cctos. 
Dios guarde ıı V. 1. mucbos afıos. 
Madrtd, 25 de octubre de 1961.-P. D., Juım &nchez-Cortel y Dıi.vlJ.a. 

llıno. Sr. Dlrector del Iristiiuto de Estudios F1scales. 

MINISTERIO 
.DE EDUCACION' NACIONA~ 

RESOj.UCION rJ.e la Direcci6n General de E'IIsef!<;;n;;a Uni
versitaricı por la CJ1ıe se 1ublla al catedrtitico de la Uni· 
versirJ.ad 'de Ovicdo don Juan Ur!a Riu. 

Excmo. Sr.: De acuerdo con las atr!bucloncs que le con· 
!lere la Lcy de Re:;lmen Juridico de La Admınlstracl6n de! Estado. 

. Esta Dlrecc16n General, tenlenôo eo cuent:ı 10 ordenado per 
cı Real Decreto-Iey de 21 d~ nOl'lı:ınbre de ıa27 y Ley de 27 de dlcie:nbre de 1934, na resuelto dec1arar jUbllado, con los haberes que por clııs!flcaci6n,le correspoııdan y por h:ıber-cumplJdo la 
cdad regiamental'ia el dia 7 de 105 corrtences. fecha de su cese 
eD el sel'1ilc1o activo, a don Jum Uria Riu. Catedrıitico de la Facultad de Filoso!h y Letr:ı.s de la Universldad de Ovledo. 

Lo di~o a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dias guıırde 0. V, E muchos a:.ios. 
MfIodrld, 9 de octiıbre de 1961.-E1 Dlrector ~cneral, T. Fer

ıııindez·MIrancla. 

Excmo. Sr. Rector Macııı1fico de i.a Universl.ıad de orteao. 


