
18072 25 diciembre 1961 8. 0 .. del E.-Num. 307 

II.' Autoridades y Personal 
\ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ae 13 de aıciembre de 1961 llor La que se diSllOlıe 
cı pase a laıituaci071 de 1LB71 eıpeçtatıva de servidos 
civlles» del Coma71da71te de ArWleria don Mariano Pe
Tez A ndalu~. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en el ar
t!culo cuarto de la Ley de 17 de j ulio de 1~58 \ ItBoletio Oficıal 
del Estado» nıimeru 172). parrafo cuarto de! articulo sepL1mo 
del O"creto de 22 de JUlio de 1958. que desnrrolla la Lcy aoLc
rior (<<Boletin Oficial del Estado» nıimero !~9) Y apartado 0) 

de la Orden de la ?residencıa del Gobıerno de 16 de febrero 
. de 1959 ı «Baletın Of1cw.l del Est.adoıı niıtncro ~6): vista la ins
tancıa cursada por' el Comaodant~ de Arti1leria don :l1ariano 
Perez And:ıluz. en la actualidad con destino civIı eo cı Minıs
terlo de Hacıenda. OlrecCi6n General de ımpuestas sobre la 
Renta. Delegaci6n ?rovincial d~ Barcelona. en suplica de que 
se Le conceda el pase a la situacıon de «En exp2ctatıva de ser· 
Vicios civilesıı: consdierando el derecho que le asist.e, y a pro
puesta de la Coms1i6n Mixta de Servicios Civlles. 

IHe tenido a blen acceder a 10 soli~ltado. cnusanda baja el 
eitado Comandante en el dest1no civil que le fue adJudicado por 
Orden de 15 de dtctembre de 1959 (<<Bolet1n O!icıa! de! E!!UIdo» 
nılınerc 30S)' y alta nuevamente en dicha sltuacJ6n de «En ex
pectattva de servic!o< ciViles». de la que ya proced!a con ante
r10ridad a serle adjudicado el destino de referenci.a. f1jarido su 
residencia en Barcelona. 

La dlgo a VV. EE. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. muchos aiios. 
Madrid. 13 d? dlclembn de 196L-P. D .• Rlcardo AloIlSO Vega. 

Eıı:cmos Sres. Mlnl.stros ... 

MINISTERIO DE 'JUSTICIA 

ORDEN ııe ı de dlciemlJre de 1961 'POT la que se dispone 
que don Amtınclo Toıne Rul~ cese como Secretario-Di
rector CJ.e Practtcas de la Escuela de Estudios Peniten-
ciar/{}:_ . 

Ilmo. Sr.: A propuesta de V. ı. he tenido a bien dlsponer 
que el excelent!s1mo seiior don Amancio Tome Ru1z cese ·en eI 
cargo de Secretario-Dlrector de Pn'.ıctıcas de la .e;scuela de Es
tuclios Penitenciruios.· agl'lldech!ndoIe las scrviclos prestados. 

10 que comunlco IL V. 1. para su canocimiento y efectos. 
Dios ınııırde il V. I mucbos ııfıos. 
Ma<1rld 1 de d1dembre de 1961. 

Ilmo. SI. Dlrector general de PrlSlOlles_ 

OR.DEN cıe ı de aiclembre aı: 1961 'POT la que se nomllra 
Secretaıio-Dlrector de Pra.cticas de la Escuela de Es
tutılo: Penttenciartııs adan AmadoT Moro Rodriguez_ 

. Dlno ar.: ı!ste Mlnlstençı, a propuesta de V. 1.. na tenldo 
a blen nombrar Secretarlo-Oirector de Prictlc:lS de la E3cuela 
de Estud.los Penıtenciıu'io~ il don Amaılor Moro RocIr!sue:ı. Je!e 

de Aı1mInistr:ıcl6n Civil de segunda ctase del Cuerpo Especla! 
de Prisiones. 

Lo que comunıco a V. 1. para su conocıınıento y e!ecto~. 
Dias ı;uatıle a V. 1 muchos MOS. 
Madrid. 1 de diclembre de 1961_ 

11'OR.'liENDI 
i 

llmo. Br. Dlrector geneml de pr1s!ones. 

ORDEN ete 5 ae ettciembre etı: 1961 'Por la que se promuıı. 
ve a la categoTia ete Je/e superf.oT de Admlnistracı6n 
Civil del cuerııo Esı;ıecial ete PTl3iones a don Luis Ga
vete -Arancta.. 

Hmo. Br.: Este Mınlsterıo na tenıdo il blen disponer que 
don Lu~ Gımte Aranda sea promovtda a la· categoria de Jefe 
superior de Administracı6n CIvil del Cuerpo Esp<claJ de Pr!
slanes. en vacante que actualmente existe en la cltada catego
na. sueldc ~lgnado a La ını.mıa y e!ectas d.esde estıı. fecba. 

Lo digc a V. 1. para su conoc1mlento y cfectos. 
Oios guarde a V 1 muCllos afios. 
Madrid. b de d!dembre de 1961 

lTURMENDI 

Ilmo. sr. Olrector general Cle. Prls1ones. 

RESOLUCION de la Dlreccl6n General de Justicla por 
la que ~e 1u!ılla al Secretarıo ııe la Justicla Muntcipal 
don Ramôıı Mur GaTce3. 

Con esta fecha se declara jUbllada, pgr cumplir la edad re
glamentaria, y con efectos del ciia 15 de 108 cOrrlentcs, il don 
Ra.m6n Mur Garc~. Secretar1o· de tercera categoı1a de la Jus
ticfa MunlclpaL con destlno en cı Juz;ado Comarcal de Bo). 
~a ıHuesca). 

Lo que dlgo a V. S. para su conoclmlento y deııı:is e!ectos. 
DIas guarcle a V. S. muchos aoos. 
Madrid. 11 de dlclembre de 1961,-EI Dlrector general, Vi· 

cente Gonzalez. . 

Sr. SUbdlrector general de la Justiclıı. Munlclpal. 

RESOLUClON c!e la DITecci6n General de Pri3iones por 
la que se promuevı: en co~!da de escalas a distlnto, 
funcionarfo.s del Cuerpo ES'Pecial de Pri.ıiones. 

Esta OlrecclOn General rui te11.ldo a bıen promover en corrı
da de escalas a ıas cntegonas de Jefe de Admlnlstracl6n Civil 
de primera clase, con ascenso; de prtmera y sesunı1a clase, 
respectivamente, del Cuerpo Especiıı.! de Prlsiones. a don Ma· 
r1ano Eııebral de'la Fuente, don Pedro Rodr1guez Juan y don 
Antonıo Perez moyo, en· Yacantes que actualmente cxısten en 
ıas cıtadas cateı::or1as. sueldas as1gnados a tas misınlıs y etectos 
a partlr de e~ta !echa .. 

Lo dl30 LI. V S. para su conoctmlento y e!ectos. 
Dias guarde Ilı V. S. muchos afias. . . , 
MAdrid, 5 e~ dlciembre de 1961.-i:1 Dlrector ı>eneral. J~ 

Maria Herreros de TeJada 

Br_ Je!e de la Secc16n de Personal de este Centro. 


