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Don José Ramón Regó Martínez, que tenía su cargo de Se- 
cretario en la Audiencia de Lugo, se le nombra Secretario de 
Sala de la Audiencia Territorial de La Coruña.

Don Antonio Fernández-Llebrez Sampc^r, que tenia el cargo 
de Secretario en la Audiencia de Bilbao, se le nombra Secretario 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia de 
Bilbao.

Ha quedado sin solicitantes la Secretaria de la Audiencia 
Provinelal de Gerona, la que deberá ser provista conforme a 
las disposiciones vigentes.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1964.—^E1 Director general, Vicente 

González.

Sr. Jefe de la Sección segunda de esta Dirección General.

RESOLUCION de ¡a Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Subdirector de la Prisión Provincial 
de Málaga a dou' José Cabello Mena.

Esta Dirección Géneral ha tenido a bien nombrar Subdirec
tor de la Prisión Provincial de Málaga a don José Cabello Mena, 
Jefe de Administración Civil de primera clase dei Cuerpo Es
pecial de Prisiones y actual Administrador del mismo Estable
cimiento.

Lo que comunico a V., S. para su conocimiento y electos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1964.—^El Director general, José María 

Herreros de Tejada.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Secretario de Inspección Central de 
Prisiones a don Prudencio de la Casa de Dios.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Secretario 
de Inspección Central de Prisiones a don Prudencio de la Casa 
de Dios, Jefe de Administración Civil de primera clase del Cuer
po Especial y actual Director de la Colonia Penitenciaria de He
rrera de la Mancha.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 8 de abril de 1964.—El Director general, José María 

Herreros de Tejada.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador de la Presión Provin
cial de Bilbao a don José María Femández-Gallardo 
López.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adminis
trador de la Prisión Provincial de Bilbao a don José María Per- 
nández-Gallar^o López, Jefe de Administración Civil (ie segun
da clase del Cuerpo Especial de Prisiones y actual Jefe de Ser
vicios de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1964.—^E1 Director general, José María 

Herreros de Tejada.

SUL Jefe de la Sección de Personal de este Oentro.

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Subdirector de la Colonia Penitencia
ria del Dueso a don Juan Antonio Valle Villafranca.

Esta Dirección Greneral ha tenido a bien nombrar Subdirec
tor de la Colonia Penitenciaria del Dueso (Sañtoña) aMon Juan 
Antonio Valle Villafranca, Jefe de Administración Civil de pri
mera clase del Cuerpo Especial de Prisiones y actual Adminis
trador de la Prisión Provincial de Bilbao.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1964.—El Director general, José María 

Herreros de Tejada.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador de la Prisión Provin
cial de Albacete a don José María Vizuete Gallego,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adminis
trador de la Prisión Provincial de Albacete a don José María 
Vizuete Gallego, Jefe de Administración Civil de segunda clase 
del Cuerpo Especial de Prisiones y actual Jefe úe Servicios de 
la Prisión Provincial de Murcia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ^ V. S. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1964.—^El Director general, José María 

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

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador de la Prisión Provin
cial de Murcia a don Gabriel - León Sánchez.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar • Adminis
trador de la Prisión Provincial de Málaga a don Gabriel León 
Sánchez, Jefe de Administración Civil de segunda clase del Cuer
po Especial de Prisiones y actual Jefe de Servicios de la Prisión 
Provincial de Granada.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.

JMadrid, 8 de abril de 1964.-^E1 Director general, José María 
Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro,

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 24 de marzo de 1964 por la que se dispone la 
baja del Cartero de nuevo ingreso don Francisco Pérez 
Ortega.

limo. Sr.: en el expediente I. G. 1.847/62, instruido al Carte
ro urbano interino, adscrito a la Administración Principal de 
Correos de Granada don Francisco Pérez Ortega, en virtud de 
falta constitutiva de delito, cometido con ocasión del servicio 
encomendado, se' ha dictado resolución, previo dictamen del 
Consejo de Dirección de Correos, por la que se acuerda la baja 
definitiva en el Servicio del citado Cartero y se le considera 
renunciante a su empleo en propiedad, para el que fué nombra
do en 31 de enero de 1963, por no haberse posesionado del mis
mo dentro d-el plazo reglamentario.

En consecuencia, a propuesta de V. I., y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo segundo de la Ley de Situaciones de 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado de 15 de 
julio de 1954, he acordado entender que don Francisco Pérez 
Ortega, nombrado Cartero urbano en 31 de enero de 1963, pro
cedente de la convocatoria de 20 de febrero de 1962, que figu
raba en la propuesta aprobada el 24 de diciembre de 1962 con 
el número 627, renuncia definitivamente al empleo citado y a 
formar parte del Cuerpo correspondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. ,
Madrid, 24 de marzo de 1964.—P. D., Luis Rodríguez Miguel.

Rmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

RESOLUCION de^la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se declara la baja en el Es
calafón del Cuerpo de Carteros Urbanos de don Se
bastián Anglada Roger, Cartero urbano de segunda 
clase en situación de excedencia voluntaria, por cum
plir la edad reglamentaria para su jubilación.

En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido 
a bien disponer que don Sebastián Anglada Roger, Cartero ur
bano de segunda clase, que se hallaba en situación de exceden
cia voluntaria el día 5 de diciembre de 1963, fecha en que cum
plió la edad reglamentaria para su jubilación, sea dado de baja 
en el Escalafón del expresado Cuerpo a pmtir del día 6 del 
referido mes de diciembre del año pasado.

Lo que se hace público para conocimi^to del interesado y 
efectos omrtunos.

Madrid, 9 de enero de 1964.—El Director general, M. Gon
zález.


