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lNl Dır,ccl6n General acucr1a proıı:over a· las ca:e;ori:ıs 
qu~ SG lııd.ican. y eo los t:ırnos quc se exprcsan. cstıı.bl~cido" 
m ci articulo 10 dt' la misma. a los Semtarlos dc la Adminis
!;a::6n de Just1cla. Rama d" Juz;ados de Priıncra Instaucia. 
QUı a continuaciön se rf.l:ıcioo:ın: 

A tcrc,ra cate;orla. m ci tUrno tercero. en vacaııte prcdu· 
ci:h por falleciıı:i:nco de don Francisco S:inchcz de Sebasti:in 
I ~;o:':ııo de la Sıma. a don Simon Carrctero Blcnes. qıı~ dcs· 
en:~:iıa su c:ır;o eD e! d~ Na';a!c~t:lero. y, fı;ura en lu:.:ar p~·e· 
imnte en ci cscallf6n d2 a!lti:;iicdad cn la Carrera. con, dere· 
c!ı: a p~rcibir el sueldo de 35.160 peset:ıs anu:ıles. mis 105 de· 
rec!ıcs !1ranc:larlos que le corrcspcnc!an. cor.forme a 10 precep
lUa10 cO !:ıs dbpGöicivn~s \'i~cn:~5. 

A cuar,,:ı cate~oria. en el turno Lercera. en va~te Produ· 
cda por promoc:oıı de don Simon Camtera Ei:n2s. a don An· 
,ci p2rcz Bedmar, que _deseııipcıi:ı su cario co ci de Cazarla, y 
fi :ura cn ItlJar prcfmnte en e! csçalııf6n de anti;iicdad en.la 
Carrera. con derccho a p,rcibi: el su~ldo aoual de 32.640 pese· 
tas y IOS dercchos ar:ıoccl:ırios quc le correspoodan. 

L05 funcionario3 promoviios continuarin en su actu:ıl des
ti~o, con arre;lo a 10 prevenido co ci articulo 16 de la Lcy men· 
cio~oda. 

Lo di-;o a V. S. para su conocimi~nıo y efectos conslgulentes. 
Dias 'jUƏ.rd~ a V. S. muchos :ıiıos. 
1I11drid. 14 de ı:oviembre de 1951.-EI Dircctor general. Vi· 

tente Gonziucz. 

Sr. Jefc de la Secci6n seııunda de esta Direcci6n General 

RESOWCION de la Direcci6n General de Justicia por 
La qu'e se aııtori:a para continııar en el senıicio activo 
al Secretario d~ la Justicia ,l!unic!pal don Luis Secun. 
dino Slinchcz Bodri{j~e;:. 

con esta fech~ se autoriz:ı para. que cootinue en el servicio 
8c:I\'0 d:i Esta:!o por e1 ticmpo que le !alta pa~a co:ııplctar 105 
Kinte afıoö de s~rvicios D~c~sarlos para el p~rcibo de su mber 
P~'i .. o a do:ı- Luıs Sccun:li:ıo Sa:ıchez Ro:lri:;uez. Secret:ı.ıio 
de cuarta cate~oria de -la Justicia Munlcipal. con destino cn el 
JU2:ado de p;ı.z de Ro:bro (?ontevedra). 

LD que di~o a V. S. pıra su conocimi,:ıto y dem:is efectos. 
Dios o:fuarde a V. S. muchos aiios. ' 
:'1n:lri:i. 22 de noviembre de 1961.-EI Dircctor general. Vi· 

cente GOllZalez. 

Et. subdirector general de la JU5tici:ı. MunicipaL 

RESOWCION de LLL Direcci6n General de Justicicı por 
Lcı qıc sr jııbila al Secretario de /a. JWitic!a Mıl'7licipal 
don Jost! Maria Perez SaZes. . 

con esta fech:ı se declara jUbila:lo por c:ımplir la edad re
ghm:ııta.ria. y con efectos del dia ~8 de los ·carrlentes. il. don 
Jus~ ~1aria Pcrez S:ıl:s.· Secret:irio de se~da catcgoria de 
la Jus!ici:ı. Municipal. ron desti:ıo en el Juz~ado 1Ilunicipill nu· 
nı'.'ro 3 de Valcncia. 

Lo que di;o LI. V. S. para su conocimiento y d~mas efectDs. 
Dıos ';uarde a V S. mucllos anos. 
S111rid. 23 de novi2mbre de 19G1.-El Director general. Vi· 

cente GOIlZ;ilez. 

Sı'. Subdirector general de la Justic:a Municipal. 

RESOLCIC1ON de la Direcciôn General de Pris!ones pl)1' 
p3r la que se promueven en corrida de escal~ a los 1un. 
cionariOs del Cııerpo AllZil:ar d.e Prfsiones que se in. 
dican. 

Esta Dlrecci6n General lla tcnido :ı. bien dlsponer que 10$ 
fun:ionarios dd Cu~rpo Auxiliar de Pr1si~nes que ıı. cont1nua
ci0:ı S2 mencionan. scan promovidos LI. las categorias que se de· 
taib:ı. con aııti ;iiedad de est:ı f€clıa paro.-todos los e!ectos. y 
ıı~rmancci~ndo en sus :ı.ctual:s destinOs: 

A la clte:;ori:ı de Au.~i1i:ı.r Penitenciarl0 de prıınera clase 
Y suel:lo anual de d1:cisiete mil cuatrocientas pese\as dan.Mar· 
tın S. Maestro B:ıiios. 

A la c:ı.tegoria d2 Aux!lıar Pcnit!'DCil1'10 de se;UDda clas~ y 
sueldo anual de catoree mil dosci2nt:ı.S ochenta p,sctaS don Jos~ 
Be!l30cchea SOlano. 

Lo d160 a V. S. para S~ c~ııocinü~r.to :; cfcc';os. 
Dioö ~ uarde a V, S. muciıu;; af:oö. 
Madrid. 15 de no\,!,miırc de 1851.-~1 Dlrector I)encral. Jost! 

Marıa Herrcros de Tejad:ı.. 

sr. Jerc de la Seccı6n de Personal de este Ccntro. 

RESOıuCI0N de la Direcc'.on General de Prisionas por 
la que se r.ombra Director de la Priıiun Prollintial de 
Ciıdiz a Iion cejerir.o de la Torre ı!lcja;:dm. 

Estn Direcci6n General ha tenido a bim nombror Director 
de la Pris16n Pro\'lneial de Ciıdiz a don Cefcrino de la _Torre 
Alejandro. Jefe de Admiııistrnci:in Civil de primera c1:ı.se. COIl 

ascenso. del Cuerpo E.lpeci:ı.l de Prisioııes y act u~l Ad!:üııistm_ 
dar de! S:ınatorio Psic.ui(:trico Penltenci~rlo de :ıı:ı.cirid. 

La que coıı:unlco a V. S. p~r:ı su co:ıocımi?::to y electos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 15 de novicmbre de W61.-E: Dircctor general. JOSl! 

Mnria Herreros de TeJada. 

Sr. ~efe de la Secciôn de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la Dtrecci6ıı General de Pri:iones par 
la que se nombra Dtrector de la Pris:6n Prov:ncial de 
Palcncia a elon Gre,;orio Aluare: Gon:ai~:. 

Esta D1reeci6n General h:ı tenido a bicn nombrar D!rector 
de la Prlıiiôıı Provlncisl d~ P:ılenci:ı a con Gre~orio Alvarcz 
Gonzilez. Jefe de Adnılni.>tr:ı.cilin Civil de prlnıera cl:ıse. con 
ascenso. del cuerpo EspeciaJ de Prisioııes y actual Administ!'ador 
de la Prls1ıin Provincıal de Valladolid. 

Lo que comunico a. V. S. para su conociıniento y efecto,. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madıid, 15 de no\'!embre de 1861.-EI Direc:or genrral. Jost! 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr .• Je[e de la Secciön de Personal de este Centrc. 

MINISTERIO DE' MARINA 
ORDEN 'd.e 16 cte naL'iembrc de 1961 por la que se nombra 

Vacal del Patronato de! Museo Natal a don Gas;ıar 
M asso Garcia. 

Excmos. 5res.: pi. propuesta de1 Patranato del :ı!useo N:ıVo.l. 
ven;o en nombrar Vacal dc1 mismo a do:ı Gaspar ~ıa"so Garci:ı. 

Lo diJo a VV EE. y a VV. SS. para su conocinıi,ııto Y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. Y a VV: SS. muchos aiıos. 
Madrid. 16 de novlembre de 19G1. 

ABARZUZA 

Eıtcmos. Sres .... -8res .... 

MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOıuClON de la Secciôn Central de Pmonal por la 

que se tTalı.scrib~ relcıc!un de p~tiC:Jnes dc traö!ados 
y viciliUules ac IOl juncior..ariôs ıH C;m;ıoGc;ıaal 
de Administradcin de la lIacj2~ca PIUılica, ccrre.s;ıon. 
dl.entes al mes de odubre d~ 19:;1. 

Con arreglo a 10 dispuesto CD h Orden de cstc D2lıartamcn. 
to !eclıə. 4 de jUlio de 1957. se :~,2r:,a' a conıinı::ı.ci6n relaci0n 
de I:ı.s petlciones de trasl:ı.do r vicl:;ltu:!es de lul fu:ıcion:u-w, 
del Cuerpo General de Adnıini3ttacıôn de l:ı Hıcien:la P~bl:c:ı 
corresı;oodlcntcs al mes d2 oc_ubr" ()~ 1851. 

Madrid. 11 d~ novıembre de 1961.·-El Jcfc de Pcrsoiı:ı.l, Pa. 
blo LOpçz ·MartiIlez. 


