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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. 


