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ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
Inspector provtncial de la JusticUı Municipal de Murcia 
a don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes. 

llmo. Sr.: De conform1dad cpn 10 preven1do en eL artlcu-
10 10' deı Decreto de 11 de diclembre de 1953, " 

Este Mtııısterio ha tenldo a bien nombrar Inspector provlD
ciaı de la Justlcia Municipal de Murcia; con la gratlflcaci6n 
anual de 9.600 pesetas, "ıl don Juan de la Onu; Belmonte Cer
vantes, Juez de Primera' Instancla e Instrucci6n nılmero UDO 
de dicha capltal, cuya funci6n ejercera a,J prbplo tiempo Que 
las anejas al cargo que actualmente desempefia. 

Lo Que dlgo a V. 1. para su conoc1miento y demas efectos. 
Dios guarde a' V. ,1. muchos afıos. -
Madrid, 6de dicieinbre de 1960. ' 

ITURMENDI 

II1mo. St. Dlrector general de Justicla. 

e .. 0 

ORDEN de 6 de dtciembre de 1960pot laque se nombra 
Inspector provinclal de la, JustiCia Mıınfctpal de Cı'idiz 
a don Rajael Car:-o de ~ar~ui 1/ Sinobas. 

nnio. Sr.: De conform1dad con la prevenldo en eı MtiCu-
10 10 del Decreto de ,lI d~ dlclembre de 1953, ',' 

'Este Minister10 ha tenldo a ,blen nombrar Inspector 'provln
cial de la JustlclaMunlC1pal de Çactiz, con la gratlficaci6llt 
anual de 9.600 pesetıi.s, a don Rafael' Cano de Gardoqul yS1no
bas, Juez de Pripıera Instancla e Instruccl6h ıiı1mero dos de , 
J.erez de la FrOntera. cuya func16n ejercera al propl0 t1empo 
que las aneJas, al cargo QUe actualmente deseuıpefia.' 

Lo que d!go a V. L para' su conoc1m1ento y demas efectos, 
Dios guarde a V., 1. muchos afios. " ' 
Madrid, 6 de d1clembre de 1960. 

ITURMENDI 

riıİıo. Sr.Dlrector general de Just1c1a. 

• • ii< 

'RESOLUCION d(3.la Dtrecct6n General de Justicia por la, 
, que seconcede'la excede1ıcia voluntaria a don ,Manuel 

Varillas'Perez, Secretatio de la Admtntstract6n de Jus
tiqa. 

Acced1endo' a 10 sol1cltado pordon Manuel' Va.rllias perez. 
Becretario 00 la Administ.raci6n de Justicla de la. Qu1nta eate
gON ~n laRamade 108 Juzgados 'de PrlıI1era Instanc1a e Ins
trucci6n, ,que presta sus serv1cios, en Moguer, ' ' 

Esta D1recci6n General seuerda declararle 'en' s1tuac16n de ex
, cedente voluntario, de conform1ctad con 10 establec1do en el nu
mero priinero del artlculo66 del Reglamento de, 14 de maye 
de 1956. _ 

Lod1go a. V. S. pıira su conocimiento'y ef€Ctos eons:1gUientes. 
Dios guarde a V. S, muchos iıiios.,' ' 
Madrid, 30 de nov1embre de 1960.-El Dılrector general, VL~ 

oente Gonzalez. 

Br. Jefe de la Secc16n s~da. de e3ta Dlr~16n General 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Prisiones por 
La que, se ndmbra Director de la Prisi6n ProvinCiaı de 
Bilbao a di;ın Juan Jose Ribes Muscat. ' 

Esta D1recCj6n General ha tenido a bien nombrar D1reetor 
. de la Prisi6n Provincial de, Bilbao a don Juan Jose R1bes Muscat, 
,Jefe de Adm1nistrac14iı Civil de primera, dase del Cuerpo Espe
dııl de Pris10nes y ııctual Director de La Pr1sl6n Provinciaı de 
1\lbacete. . ' 

LA? que comunlcQ a V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dıos guıırde a V. S. muchos afios. ' ' , 
Madrid, 7' de d1ciembre de 1960.-El Ditector general, J0ı:.6 

Maria cHerreros de Tejada. ' 

Sr. J,efe de la Secci6n de Personalde este Centro; 

'RESOLUCION de la Direcci6n GMıeral de Prl8iones por 
la que se nombra Director de la Prisi6n provtncial; de 
Albacete a don SalvacWr Le6n del Rio. \ 

'EBta D1recci6n General ha ten1do a bien nomb~ar Dırectbr 
d(l la Pris16nProvlncial de Albacete a don Salvador' Le6n del 
Rfo, Jefe de Adm1n1stracl6n Civil, de primera clase del Cuerp:o 
Especlal de Prislones y actual Adm1nistrador de1a PrlBI6n Pro-' 
vlnelal de HueıV'a. , , 

Lo qııe comunfco a V. S. para su. conoc1Jn1ento y efectDs. 
Dlos, guarde a V. S. muehos afıos. 
Madrid, 7 de diciemhre de 1960.-E1' Dlrector genera1,J0s6 

Maria. Herreros de Tejada. " , 

Sr. Jefe de la Secci6n dePerso,nal de este Centro. 
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RESOLUCION de La Direcci6n"General de Prfsianerpor 
la que se promueve en oorrida de escalas a disttntos Hın
Cionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. ' 

'Ex1stlendo vacantes en la.s dlstintas categoifas y elases d~ı 
CUerpo Especla~ de Prlsiones, y de conformldad con 10 precep. , 
tuado en el artıculo 336 gel Vigente Reglamento de 108 Servicioa 
de, Prlsiones, ,. 

Esta Direcci6n General ha ten1do a bien disponer que losfun
cionarios del, referldoı Cuerpo que a, r.ont1nuııcI6n' se İnenclonan 
sean promoVıdos, en COrr1da, de esca1as a las categorias, que se 
1ndican:; con antigiiedad y efectos desde asta fecha y cont1nuanda 
en 8US actuales dest1nos: " 

A la ,ca~oria de Jefe de Adminlstracl6n Civil de pr1meral 
clase, con ascenso, y sueldo anual'de treinta y unm11 seiscientaa 
ochenta pesetas,. don Marcellno Escobar Arroyo. , ' ' , 

A la ~ategorıa de Jefe de .Adm1nistrac16n CiVil <le pr1mera,' 
Cıase, J sueldo anuı;ı.1 de veinUocho m11'Ochoclentaspesetas, don 
Hermln10 Augusto Santos Camara. ' 

, A la categoriade Jefe de Adm1nistraci6nCivll de SegUiLd&' 
cla.<,e, y sueldo anual de, ve1ntIs1ete 'mU pegetas, don SalvQdor;' 
Perez Oonzalez: ' 

, Lo, dlgo a V. S. wra su conocim1ento y efectos: 
Dios guarde a V. S. ,muchpg afios. 
Madrid, 9 de dlciembre de 1960. --:im D1rectorgeneral, J0s6 

Maria Herreros de Tejacta. ' , 

• • • Sr. Jefe de la Secc16n de Personal de este Centro . 

RESOLUCION ııe La Dtreccf6n General de Prls,iones por 
La que se dt!pone el reingreso aL servtcıio activo de don 
T011Uis Garcia Solera, Auxiliar penftencUırto de segunda 
clase. . 

&Sta Direcel6n General ha ten1do a bien d1sponer que' don 
'Tomas Garda Solem, Aux1l1ar penitenclarlo de segunda cıase del 
bi:ıerpo Auxil1iı.r de Pr1s1ones, relngrese al 'servlcio aetivo en va
cante existeiıte en dicha cateıorfa, dDtadacon el haber an1la1 
de catorce mil doscientas ochenta pesetas, antlgUedad para todos 
10s efectOs de la toma de poses16n y <lestıno para la prestaei6n 
de sus servielos a la Prisi6n Prov1nclal de C6rdoba. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 6 de d1elembre de 1960. - El D1rector generaı, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Br. Jefe ckı la Secci6n de Personal de este 'eentro. 

'. . . 
M,INISTERIO 'DEL EJERCITO 

DECRET02316/1960, de 1 de diciembre, por el quese 
promueve al empleo de General de Brigada de ırijan
teria al Coron'el de dicha Arma don Fernando L6pez
Canti <Felez. 

, Por ex!stir vacante en la esc~la de Oenerales de Briga<!-a? 
de Infanterfa y en considerac16n a 108 servicios y cireunstan
elas del Coronel de dicha Arma don Fernando L6pez-Canti Fe
lez, a propuesta deı Ministro del Ejerc1to y Drevia aeliberaci6n 
del Consejo de Minlstros en su reuni6n del dili. veintieinco de 
noviembre del eorriente afio, 


