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Relacíón que se ctta 

Categoría Nombre y apellidos Destino 

AUxiliar mayor de primera ............•..••.... , D José Luis Meléndez Navarro ..•.••.••••••.. Audiencia Provincial de Almena. 
Audkncia Territorial de Madrid. 
Juz~ajo número 1 de Barc:,lona. 
Audiencia rerritorial de Madrid. 
Juzgado numero 21 de Madrid. 
Juz;ado número 2 de Madrid, 
Audiencia' Territorial de Madrid. 
Audiencia Territorial de Madrid. 
Audiencia Terntonal de Sevilla. 
Audiencia I'erritonal de Albacete. 
Audiencia Territorial de Sevilla. 
Audisncia T,rritorIal de Valencia. 
Juzgado de Albacóte. 

Auxiliar mayor de segunda ................... . D. Victorino Garrido del Pozo .............. .. 
Auxiliar mayor de tercera ..................... . D. Juan Jaume Limeres ........................ .. 
Auxiliar de primera .............................. . D. Francisco Martos Navarro ................ .. 
Auxiliar de segunda .............................. . D. José Jim2nez Vargas ......... , .............. .. 
Auxiliar de segunda .............................. . D. Juan Antonio Blanco Gallardo ........ . 
Auxillar de se"unda .............................. . 
Auxiliar de segunda .............................. . 

D.'" Beatriz Cisneros Rabadán ................ .. 
D. Mariano Atance Calvo ..................... .. 

Auxiliar de segunda .............................. . D.~ Dolores Rodríguez Librero .............. .. 
Auxiliar de segunda .............................. . D. Jorge de las Heras de las Heras ....... .. 
t},uxiliar dé' segunda .............................. . D.a Maria Dolores Viejo Campomar ....... .. 
Auxiliar de tercera ................•................ 
Auxiliar de tercera .. .............................. . 

D.'" M.a Desamparados Jimeno Barrachina. 

Auxiliar de tercera ................................ . 
D. Enrique Sánch~z Garcia ......... ' ........ .. 
D. Francisco de Asís Cañizares Juan ...... . Juz~ado de Sa~uIlto. 

l\.uxHíar de tercera ................................ . D. Juan José Pabón Pérez ................... .. JUZ::lado de Ubeda. 

RESOLUCION de la Direccíón ,General de Justicía en el 
concurso anunciado para la provisión de Secretarias de 
Juzgados Comarcales entre Secretarios interinos d:! ter
cera categoria de la Justiica Municipal 

Como resultado del concurso anunciado en el «Boletín Oficial 
del E3tado» del día 11 de diciembre último. para la provi3íón de 
las Secretarias de los Juzsados Comarcales de Vega de Espina
reda. Quesada y Baitanás entre Secretaríos interinos de tercera 
categoría de la Justicia Municipal, 

Esta Dirección General ha tenido a bien declarar desiertas 
por taIta de solicitantes las referidas Secretarías. que se adju-. 
dicarán al turno que reglamentariamente les corresponda. 

Lo que diso a, V S, para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 22 de enero de 1962. - El Dírector general, Vicente 

González. 

sr. Subdirector general de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Direccíón General de Justicia por la 
que se acuerda declarar en situación de excedencia vu
luntaria a d01la Dolores Buitrago Rueda, Auxiliar de la 
Justicta Municipal. 

Con esta fecha se acuerda declarar en situación de exceden
cia voluntaria. por tiempo no inferior a un año. en el Cuerpo 
de.', Auxiliares de la Justicia Municipal a doña Dolores Buitrago 
Rueda, Auxiliar de tercera <:ategoria con destino en el Ju:r.gado 
Municipal numero 12 de Madrid. 

Lo que digo a V. S p'lra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. mucho3 años. 
Madrid. 24 de enero de 1962: - El Director general, Vicente 

González. 

Sr. Subdirector general de la Justicia MuniCipal. 

RESOLUCION .de la Dirección General de Prisiones por 
la que pasa a la situacíón de jubilada doña Marcela 
Alcázar Laso, Auxiliar Penitenciaria de segunda clas~: 

, Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que doña 
Marcela Alcázar Laso, Auxiliar de Penitenciaria de segunda 
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones. con destino en la Pri
sibn Preventiva de Ceuta. pase en el día de la fecha a la 
situación de jubilada. por cump!ir la edad reglamentaria, y 
cón el haber pasivo que por clasificación le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios 2'uarde a V. S. muchos años. 
Madrid. 16 de enero de 1962.-El Director general, José 

Maria Herreros de Tejada. 

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

RESOLUCION de la Direccion General de Pristones por 
la que se ju.bila. al cumplir la edad reglainentaria. a don 
Pedro Latn Guia, Jefe de Administración Civil de se
-guncta clase del Cuerpo Especial de Pristones; 

Esta Dirección· General ha tenido a bien disponer que don 
Pedro Lam GUlO. Jefe de Administración Civil de segun::la clase 
del Cuerpo Espscial Ide Prisiones. pase en el dia de la fecha, por 
cumplir la edad reglamentaria. a la situación de jubilado, con 
el haber paSivo que por clasificación le corresponda. 

Lo di:;o a V S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos aüos, 
Madrid, 18 de enero de 1962.-EI Director general, José María 

Herreros de Tejada. 

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

RESOLVC/ON de la Dirección General de Prisiones p:Jr 
la que se promueve en corrida de escalas a distintos 
funcionarios del cuerpo Especia.l de Prisiones. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer sean pro
movidos en corrida de E:;calas a las categorías de' Jefe de Ad
ministración Civil de segunda y tercera clase y a la de Jefes 
de Negociado de primera y segunda clase. respectivamente. del 
Cuerpo Especial de Prisiones. don Alfredo Acero Sevillano don 
Rodrigo de Lera Pérez. don Mateo Escorial Llorente y don Luis 
Girol Hernández, en vacantes que actualmente eXIsten en las 
citadas categorías, sueldos asignados a las misma" y con efectos 
desde esta:echa. 

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1962.-El Director general, Jusé Ma

ría Herreros de Tejada. 

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

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones 
por la que se jubila a don Román Rodrígu.ez At¡üero, 
Auxiliar Penitenciario Mayor del Cuerpo Auxiliar de 
Prisiones. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Román Rodríguez Agüero, Auxillar Pznitenciario Mayor del 
Cuerpo Auxiliar de Prisiones. pase en el dia de la fecha a la 
situación de jubilado, por cumplir la edad reglamentaria y 
con el haber pasivo que por clasificación le corresponda. 

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, S, muchos años. 
Madrid. 19 de enero de 1962.-El Director general, José 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Sección' de Personal de este Centro. 


