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ll. Autoridade~ y Personaİ 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

MINISTERI.O DE JUSTICIA ı 

RESOLUCION de ia Di<eccıon General cte Jmtiı:ıa '[icr 
LD. qlle ~e declara en sıtuacion de exccaeııcia voluntaria 
a don Jos~ Dıaz Gurcıa. Oflcial Hııbilitado de la Justi
eia Municiııal de ser;u12da cate[;Qıia. 

Con estn fecha se acuerdn declarar en sltuaciôn d~ exce
dencia voluntarıa ~n el Cu~rpG de Oficlalr B Hab1l1tados de la 
Junticıa Municipal :ı don .]ose Diıız Gnrcıa. Oficial Habllita
do de 5egund:ı categoria. con destlno en el Juzgado Mıınlcipal 
numero 1 de Av!Jcs (Oviedoı. 

10 dieo il. V. S para su conacimiento y deıııas efectos. 
Dlos guarde a V. S. mucho~ aiios. 
Madrid. 29 de Dovlembl'e de 1961.-El D1rector generıı1., Vi

cente Gonziilez. 

Sr. Subdirector general de la Justlcia Munlclpal. 

l!.ESOLUCION ae La Dtrecı:t()n General cte Justicta 'Por la 
que se nombra a don AntoniO Docavo Pau" SecretariCl 
cte ta Ad.mtnimacıon cte Jıısıicıa Cie la sexta r.ateÇ/oria, 
con ıtesımo en la Auctıencia Provıncıal de Ja~n, para la 
pıaza ae Vicesecrctario' de la Audiencia Provincial de 
Biıoao. 

Visto el expedlente instruido para la provisi6n de la pl:ıza d~ 
Vlcesecret:ırio de la. Audiencia PrOViJlciaJ de Eilbaa. vacante 
}Le:,' p!"orno~icn de- den Jc::-.c ~,!.~l"i~ Fc!'~:~z Roon;ud: -; de 
conformıcoa(J (on 10 esta.lılecidu en el artlculo 15 cie la Ley Orga. 
n!ca del Cuerpo. cn la nuev:ı. redacci6n dada al mismo por la 
de 17 de julio de 1958. • 

Esta Dıreccıon Generaı ha tenıdo a bıen nombrar ı;ara des
emp~fıarla n don Antonio Docnvo Pau. Secretar10 de In Admınls· 
traciön de Justıcia de In sexta categor1a en la Ram:ı. de Tr1-
bunııles.' que sirv~ i~ual cnr~o cn la de Jaen. porqı:e reuniendo 
ıas condlCıones legales. ostcnta derecha para desernpefıarla: cuya 
funcionarıo continunra percıbıendo el sueldo ıınual de 31.800 pe
seta.s y la.s gratıficaciones Que legnlmente le correspondan. 

Lo ciigo 1\ V. S. para su conocirnlmto y etecto~. 
Dios guarde a V S. muchos afıos. 
Madrid. 30 de uoviembre de 1961.-E1 Director general, VI- . 

cente Gonı:ı.lez. 

ər. Jefe de la Secc16n segunda de esta Direccl6n General 

i 

RESOLUCI0N cte la Direccion General de PTisf.mes ~r 
ıa que se clispone el reingreso al servicia acıtva ae don 
Ra/ael Llabres Mat~u, Jrl/! de ;~cgociado d.e ~eguncla 
.cıase ael Cuer1JO ES1)cCial cte Prısıones. 

Esta Direcci6n Genera I ha tenldo ıı blcn disponer que don 
Rafael Llabı'Cs i'ılateu. Jefe de Negocıada de segunda clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones. reingrcse al serylcio act:vo. con
forrne a io sol1citado. en \acante que actualmeme existe en la 
citada cntcgoria. dotada con el sueldo anual de dleclocho mil 
doscientas cuarenta pesetas. y destino en la Provincial de Palma 
de Mallorca. debiendose posesionar del misrno dentro del plazo 
reglamentario. 

Lo di~O a V. S. para su coııoclmiento y efectos. 
Dios guardc a V. S. muchos aı'ıos. 
Mac1nd. 25 de novıeınbre de 1961.-EI Dırector general, Jose 

Marıa Herrcros de Tejada, 

,Sr. Jeie de la. Secclon de Personal de este centro. 

R.ESOLUCION ııe ıa Dıreccıorı General c1e Prlsi011es !Lar 
la que se ctı.:spone la jubtlacıoıı de cıon J~~e Maria ~ 
mr:: Martıııez. Jete ıte Administracio71 Civıl de primera 
clrı.sc. con rı.sceııS(). acı CUeT'[JO Espectal de Pr/.ı;011e~ 

Esta 01reccl0n Generaı na tenldo a oien OıspoDer Que don 
Joso:i Marıa Qome~ Martınez. Je!e de Admlnlstrııcl6n Clvll de 
pr1n:cra elase. con ascenso. Oel Cuerpo E:special de Frisltınes, 
pBse en ~l dia de la fecha il la sltua.ci6n de jubilado. por. eurn
pl1r la edacl reglarne.ntarıa. 'y can el haber pas!vo Que por cla
slficacı6:ı It corresponcla. 

La dl30 a V. S. para su conocimlento y e%ect.ıs. 
Dios gua'rde a V, S ıııucbos aiıos. . 
Madrıa. 26 de noviembr~ de 1961.-El Dlrector gcn·:l"!ı.l, Jost 

Mıırıa Herreros de Tejadıı 

Sr. Jefe de la Secc16n de PC1'5onal de este Centra. 

RESOLUCI0N de la DlreCCWn General ıle PrW,:mes par 
la que se promueve en caTTit1a de" escalas a cttstt/ıto5 /'Un,. 
Cionarıo.ı a.eı cuerpo Eııpeaaı ıte PrtsiOn.es. 

Esta Dlreccıon General na teruco a blen promover en ca- . 
mda de cscalas ıı lııs categorıllS de Jefe de Aa.mi.n13tracI6n Civil 
de pnmera clııse. con ııscenso: de primera. segunda y tercera 
c1ase. respectıvıunente, del Cıierpo Especial de E'rmones, y a la 
de Jefe de Negocıado de prlmera ciase del rnismo t:uerpo. a los 
seiıores don Andres Crevillen Bane~a~. don Germ;w Egıdu Pas
clla!. don BasUu.ı Qoya Geni. dc:ı ~lı~ ,!~j~~~o. r.c~~!O ;; d~ 
MOdesto Bugall3.1 del OlrnD. 1!D vacan1!es Que acıualmente exısteıı 
en 1as citadəs categorıllS. dotadllS con cı sueldo ııslgnıı.do ii ias 
mlsməs, y con efectos desde esta teclla. 

Lo di:;o 3. V. S. para su conoc!miento y efectos. 
Dias guard~ a V. S, rnuchos ııi\os. 
Madrid. 27 de noviembre de 1961.-E1 Olrector general. Jose 

Mnria Herreros de TeJada. . 

Sr. J efe de la SecclOn de Persoııal de este Ceııtro. 

8ESO~UCI0N ıte ta Dıreccı.cm General de prlsıllne3 por 
la quc se llromueve en corrlııa ae esc:!l/a a las /uncia
narıos /teL cuerııcı Au:ı:1ltar rı.e Pri.ıiones qııe se tndtcan. 

Esta 01recciOn' General ı:ıa tenldo 'a blen dlSpaner que lo.ı 
funcionarlOS dd Cuerpo Auxl!illr de Prisiones que r. cominuaclOn 
se menclonan scan promovldos ıı las categor1as que se lndlcaıı, 
con antlgtiec1ııd de estn Cecha para todos 105 e!ectos y perma.
neclendo en sus actuales dcstinos: 

A la. categorııı de AUKlliar penltencıarlc. mayer y sueldo anuııl 
de velnte mil cuatraclentns pesctııs. don Julio Brıedo CMtelo. 

~ la categoria de Au~lliar penltcııciarl0 de prlmera "we y 
sueldo ıınual de dleelsiete mil cuatrocıentas pesetas. don Clriaco 
Modrego E'eral~s. ' 

A la categoria de Auxıl1ar penitencıarlo de segunda clase y 
sueldo anual de cııtorce mil dosclenCllS ochenta pesetns. doıı 
Jo:ıquln Rodl'lgue~ Agiıilar. 

Lo dlgo a V. S. pııra 511 conoc1miento y efectos. 
Dios guıırde il V S. mııchas aıias. 
Madrid, 27 de 110viembre de 19S1.-E1 Director gen~:al. Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

ar. J ele cıe' ta secCıon cie ferı;onal cie ~,e ceı:ıtro. 


