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TI. Autoridades y Personal 

NOMBRAı.'lIENTO~, SITUACIONES E INcıDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 231311961, de 25 de npviembre, por eı que se 
dispone QUc dura71te la ausencia del Ministro de Comer· 
eio se encarçue del rLespachO de su Departamento el 

. 1l!ini.stro de Agricultııra 

Ven~o en dlspon~r que durante la ausencia del Min!stro d~ 
Comerc!o. don Alo:rto Ull:ıstm Calvo, con motivo de su vi3je 
al cı;tranjero. )' hasta su re;rcso, se cncnr;ue del despacho de 
~u.D,pal'tamtnto eI Muıistro de A;l'icultura, don Cirllo Cano1aıı 
G:ırcia 

Asi lD dispon;o por el pres~te Decreto. dado en IVlac!rld 
a veinticlnco de noviembre de mil novecientos sesenta Y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de noviemcre de 1951 por la que se concetıe 
la situaeion de «Reemplazo Voluntano» en la MruPa. 
eian Te11!p~ral Militar para Servfcios C!viles alp/!Tsona! 
que .·s relaciona. 

Excmos. Sres.: D?' conformidael con 10 ordenado en la Ley 
de 15 ele ju1io de 1952 I«Boletiı1 Olicial elel &tado» num. 199), 
esta Presidcncia del Goiliwıo ha dispuesto pa.ı;en a la situaci6n 
de «Reemplazo Voluntario». que ser.ala el ap:ırtado c) del ar· 
ticulo 17 de 10 cit:ı:l:ı Ley, 105 Sub~ficiales que a contınuaC16n 
se menclonao, con eı,presıôn de! cmpl:o, arma, procedeocia y 
lugar donde fijan su resi:lencia. 

Los !ntcresados que 01 hayan p?rmanecldo cuntro afios en 
er d~stlno ele qu:! procednn quedan comprendielos en cuanto 
dispone e I 'J.rtıculo 13 de la L~y de 30 de marıa de 1954 (<<Bole· 
tin O!!clal del Est:do» oumzro 91). 

Br!~ada de La L~g!6n don Francisco Peralta :vIontoro. Ayunta· 
mi~nto de L~s Barrios \C:idizl.-En Los Barrias (Cıidiz). 

Brl~aela de Artilleria elan R:ıfael Cordobes Rodriguez.-Prisıôn 
Provindal de C6rdoba.-En C6rdoba, 

San'mto de Infanteria don R:ıfa~1 Alonso Blasco. «Empresa 
Alcaziıo, S Aıı. :l1:ı.:!rid.-En Madrid. 

Sar;cnto de Inf:ınt,ria don Justo M:ıta Vela.-Ayuntamlento de 
Ca:iJz.-En Ciıdiz. 

La di,o a VV. EE. para su conocimi~nto y e!ectos. 
Dias guarde a vV. EE. muchos anos. 
Ma:lrid. ~O ele,Mvl:mbre de 19SL.-P. D., Serafln 5aılchez 

Fuensanta, 

Excmos. Sres. l\1inlstros ... 

1 Esta Direcclôn General, de conlorm;dad con las disposiclo-
nes reglamentarlas viser.tes, y en u,o de ias flcuitajes dele ıa· 
das que le coof1zre e1 articulo !7 dEI tCXto rCfundijo dB la Ley 
del Regimen Juridico de la Admini3traci6n del E3tado. ha te· 
nido a bien nombrar en asCEOSO rc;ılamcntario, con anti.;üed:ıd 
de tres de no\'iembre eo curso: 

Estac!istico l"acultatlvo de tcrcera, Jefe de Administraciöo 
Civil de tercer:ı cl:ıse. con sueldo aou~.ı de vcintkinco mil do:;
cienc:ıs pesetas. ıııas dos p:ı ;as eı;tralirdinarias acumul:ı.bles al 
ınismo, ada;] Jose Manuel H2rn:i.ndez Aren:ı.I. 

Quedanelo a.ı;i cerrada la presentB con'ı:la de esca!a. por na 
existir plaza en la ultima cate;oria de E5tadi5tico Facult:ıtivo 
de entrada, Jefe de Negociado de segunda cl:ıse. 

EI mencion:ıdo ascenso se entendel':i. conferido cn comisiôn. 
quedando consolldado co propiedad el ascenso d21 öeii.or G:ır· 
cia Espafi:ı. 

Lo di;o a V. S. para su conocimi2ııLo y e!cctos uportıınos 
Dias guarde a V. S. muchos aıio,. 
Madrid, 11 de ooviembre de 19S1.-El Director general. per 

delegaci6n, Jose Ras Jimeno. 

Sr. Jefe de! Servlcio de Asunt03 Generales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

R.ESOLUCI0N de la Direcci6n' General de Pr'.siones !lor 
la que se nıJmbra Adm:nistraı!or d~l Hospiıal Peniten· 
ciario de Madrid adan Elms Mallo Gon::aı~z. . 

Esta Dlrecc16n General ha tenido a blen nomDrar Admlnls
trador de! Hospltal P~nitenciario de Madrid adan Elias ~lallo 
Gonz:i.Jez, Jefe de Adminlstraci6n Civil de segunda clase del 
Cuerpo Especlal de Prislones y actu:ı.1 Administrador del Cen· 
tro Ant1tuberculoso Penitencial'io de Guadalajar:ı 

Lo que comUnico a V. S. para su conocimlcııto y e!ectos. 
Dios guarde a V S. muchos aıios 
Madrid. 15 de novlembre de 1961.-EI Director general, Jose 

Muria Herreros de Teıada. 

Sr. Jefe de la Secclon de Personal de este Centro. 

RESOLUCION ae La Direcd6n General de Prisio71es por 
la que se nombra Administrador de la Prisi6n Pro
vfncial de Val!adolid a don Pedro Rodriəuc: Juan 

Elita Dlreccl6n General ha tenldo a blen nonıbl':ır Adınınıs. 
. . . trader de la Prlslon Provlncıaı de Vallado!id a don Pedro Rcr 

RESOıuCION ee la D!recc:on General dd Instituta Na. driguez Juan .. Jefe de Admlnistr~ci6n Civil de seıuııda close 
cionaZ de Estadistica por'la que s.e :leva a electo comda de! Cuerpo EspeciaJ de Prisiones y actual Je!e de Ser\'idos del 
de escala en cı çuerp~ de E;tadıstıco3 Facultatıvos por I mlsmo Establecimiento. 
pııse a la situa~6n de excedencia voluntana de don I ., . 
Laurentino Marcos Pirez. Le que comuıılco a V. S. p:ır~ su coııoclmiento L electos. 

Dias guarde a V. S. muchos anos 
V:ıcante una o!aza ele EstadisUco F:ıcultativo de tercera. 

Je!e de Admini,t~:ı.ci:in CIvil de terc:ra clnse. por p:ıse a la 
~jtuıı:;ioıı de exc:dmcia voiuntaria <;rupo B) ele don Lauren
tIno Marcos l'ei'fz e1 dia dos de novl~mbre de! prcseııte ıılio, 

Madrid, 15 de novlembre de !9Sl.-E1 Dlrector gener:ıl, Jose 
Maria Herreros de TeJadn. 

Br. Je!e de la Becci6n de per:;onal de este Centrc. 


