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ORDEN ele 26 de septiembre ele 1959 'Por la que se fi1a el
cimlYito territorial de compete1lcia ele las Jejaturas SI"
periores de Policía.

E.xcelehtisimo sdor:

Siendo l1ecesm'io determinar el ámbito territorial de las Je
fatur~ Superiores creadas en el Decreto de 31 de octubre de
1958, y. sin perjuicio de disposiciones que desarrollen más am
pliamente el articulo tercero de aquél,

Este Ministerio. en uso de las facultades que le confiere el
articulo séptimo del 'referido Decreto., fija el ámbito territorial
c,e las Jefaturas Superiores del modo slgttiente:

Jefatura. Superior de Polic1a de Eilbno.-Alava, QUipClzcoa,
Navarra, Santander y Vizcaya.

Jefatura Superlol' de Policia de Zaragoza.-Huescn, Logre>
ño, SOl·ia. Teruel j' Zaragoza.

Jefatura Superior (le Poiícia. de Earcelona.-B:;\l'celona. Oe
rana, Lérida y Tarl'agona,

Jefatura Superior de Policía de W.!encia,-Albacete, Alican
te, Castellón de la Plana. Murcia y Valencia..

Jefatura Superior de Policía de Oranada.-A1mería. "Grana
da, Jaén y Málaga.

Jefatura Superiol' de Pollcia de Sevllla.-Eadajoz, Cácel'es,
Cúdiz, Córdoba, Hue1va y Sevilla. ' .
, Jefatura Superiol' de Policin. C,e Madrid. - Avila, Ciudad

Real, Cuenca.. Guadalnjara, Maclrid, Segovia y Toledo.
Jefatura Superior de Policía de Valladolid.-Burgos. Sala.

manc:3., Valladolid y Za.mora. '
Jefatura. Superior dt~ Policía de Oviedo.-León. Oviedo y Pa~

lenc4"\.
Jefatura Superior de Pollcia de La Coruña. -La Coruña.

Lugo. Orense j' Pontevedra.
Deleg::I.CiúnEspecia1 de Baleares.
Delegación Espec~al ele Canarias y Provincias Africanas.

Lo digo a V. E. para su conocimiento 'j efe<:tQ:l,
. Dios gtuuc"e So V, E, muchos años.
~I¡;"drid. 26 de septiembre de 1959.

.'\LONSa VEGA

'Excmo. Sr. Directol' general de Seguridad.

• • •

ORDEN de Sae octilb7'e d-; 1959 Por la que se dictatt
7LOrmas sobre ICI organización 11 competen'ia' efe la JI!-
jatura Central de Tráfico. •

Excelentisimos seÍlorES:

La. Ley de 30 de juiio de 1959, al regu1a.r la. competencia.
en materia de tráflcó en el territorio nacional, atribuye f.¡

este Ministe1'Jo concretas funciones y facultades' para ser ejer
cidas mediante los sérvicios y mandos de las Direcciones ae
nerale~ de Seguridad y auardia Civil y los Gobiernos Civl1c'.',·

Mas la propia Ley, reconociendo la comp1eildad de aquella:>
misiones. crea, como órgano de dirección inmediata, ordt'nación
y coordinación en la materia, la Jefatura. Central' de T'ráfico.

Al organizarse la Ínisma en este Ministerio, es forzoso COll- '

sideral' tanto la conexión que los ':oISlmtos que le competen '
guardan con la seguridad general, según seÍla1o. el preámbulo'
oe la propia Ley, como las depen.dencias que han de quedar
(lbsorbidas por dicha Jefatura. j' los, servicios que han de pres
tarle elemen~os indispensables para su más eficiente (lctuaclóll.

y como quiera. que. de otra parte, las importantes funciolleS.
que la Ley atribuye a las Direcciones Genero.les de la Guardit\
Civil y Segurida(l y a los Gobiernos Civiles requieren. para ~ll

plena. et"ectlvidad, que se puntualicen algunas cuestlOl'leS regl:l
mentaria:>, la presente Orden concreta y desarrolla, con cani.c
te.: provisiomü•. la actividad y responsabilidades de aquello:;
Organismos, de modo que su gestlóú pueda responder a lo:;
propósitos del legislador.

l En su consecuencia., conforme a lo dispuesto en el articu·
1,0 noveno de la Ley de 30 de julio de 1959, vengo en d1:lponer; í~
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· Artic\.llo 1." La Jefatur~ cenCl'hl de Tráfico, con el cD.l'ol.ctel'
(me' le. atl'lbuye él arc1culú tercero de la. Ley. como érguno de
dirt"cción inmeeUaw" ordenación ~' coordinación de toclos lo;;
problemas relacionados con el tr~dlco y circulación por carre
tera., u~loptar¡:~ o pl'opondt'ú Cuantas medidas seun neCelHu'ias
para el Úes!l.1'rollo y efectlvlduc.l de 10. Ley y Velo.l·LI pOI' la estl'da
obsen'uncln. de la misma, intert;s::IncJú In colabomciu:1 ele los
Ol'!5anist:1os ~;ll(' e1\tin:e COl1verlientes y promoviendo 11.1. actuo.ción
acorde dI:' Jos mismos,

Atemper(l11d08l' II lo pre\'!Hto en el Decr~to de 10 de octubre
de 1\j¡i8. eojercel'ú In 111speCCion de los Set'\'icloK proVll1Clo.lfls
d~ 'fI'ILílco, enC<lbll:'cl(1otl !:I\ 10/\ Ooblt'rno!\ Civlle8, .

Art. 2,') Lu. JefntUt'n C~nt1'L11 de 'fl'únco queda conatltll!(!¡\
por las siguiel~tes Dl'penclencins:

., Secretilria General. Gll.binl'te Tóct)lcO, Ascllol'ln Jurldlca,
ClIj;. del S:',··.. lcio J' Secciolll'S dc ;\la\riculucióll, Pe1'ml¡;08 ele
CJllUllCl!' y l')lvulgilclún ..
.', En cad:\. tmO, de' eBta,~ SeccJo!il'S se ol'¡;alli7.ar~ln los Nego
clnd.:;~ Cjllr. senn pr~cl/ololi p:'\l'a ntender el deSG.I'l'ollo dt lo diE;
!jttesto e!1 r:-l nl'tículo ,c;egnndo, nÚnlero 1. de la Ley,

:\1't, 3," Lll$ l<ICllltatles que a este Ministerio nCt'lbnye la
Ley c!p ao de jullo cle 1059, 1:'11 cuanto no fueren ejel'clcl!:1!\ por
~1I t:tulrd 0, con arreglo a In misma., 110 c01'l'e¡;pondlCren de
mo{;o ,',.;peci!ico a ou'o Org:J.n:smo, se ejerc:crún por l¡¡ Di·

! recciún Qen~ral de Se:gm:,:::¡d, con la ac1scl'ipclón eli.:" la Jefn.-

1

, tu!';\ Centrnl de Tr:üicli, :l.~nmie¡¡tio en la !):'ovinci:1 de Z\I:1clr:c:,
é:c,'ptrJ en lo qu~' a sa:lciü!le:; se l'efit'l'e:, las !'unciones que

1 ea 1l\utnit1. r:e tl'lLfico col'l'e3pondcll n :c~ Gobern;¡,dores civiles,
¡ ~¡n pf.'!~Julc1o de lits c1e1rgnc!one;; o t!'~115fet'l'l1ej~~ Que 81.'
¡ ~,cuel'd~"'n

'! •. An, 01.," Lu. Dirección Oencl'ul de la Qunrdin Civil tent.\¡"fl
;i a ;'..1 cargo l" \'ig\lar:cin (Iel tr:'Lfko, circulari.)!) y tra¡~s[)o:rte
.~ por carntera. COn ('~:('lu"i<'m de cll:,iquie:' O'¡'r) ngelltt',
:~ L\ dellU!:c:::l eh: la" il)fmc·cion~s Clue se ""0 metan ::; la pro-Jtecc:ón ,1, .~uxiliú a lus usmH'icJs.

1

;\ . ?'<1nL eno IGl'rnarú lnlidades especi\\lc!.' I)"io In denOlninnción
..j d~ «:\t;r\lp,~:lÓ:1 ele Tr:i!icc ele la .~1UD.::ciia Civi~j). sometit'nd(.
('.1 Po estt: :\l.mste:'IO, ce:l la coop~raclOn (le 1rl. Jelatllra central
'¡', de 'r~r:'lflcO,' r'l pl'ogranl:l ele necesi<l::l1e~ y d0t~leione:; que pUl'n111"11116'!:cia ele 1:los ::ctll~leg ¡;:>,. l:1d¡~pt'n!:nbl~ completn¡',
:'.:¡ Art. O" Las' atlto:'id"de,~ U úl'gnnlsmos compe~~n:(s de estl'
'S ,\Iln! .. tel'lc cnmU!1ICnl'~lt1 a la DIrección G~lrerrü ct~h~. Gur,!''C\ln
;: el';!l ¡as normas ~' cll'ectrice" que ('!1 e:lol1a Ca~o e~:ija.n !o~

"prciJlfl:l~~ pl:u~teadoR o Cll\l' 1[\ rxpcl'lenc:'t\ ~tfl[t.lc, pnrn que
'.~ ,e,ltl :·.'nicb.~ e:: cuetl ta e:, 18.,'; disoo¡;icione" de ~t'r\'í(;io:; o in;;
:! tl'llCL'io:iC>' :;cl)re \'ip,ilallCLl elel t I'~'dico, sin qUé' en ningún C~:iO
~j !l\ICOUn nquéllllrl Intl:!1'Vl!l1ir en cuanto s:: rel1en' n penlOl1n!.'
:] e!i~clpllnn, nmterilll, ni. ejccur:lóll ele 10B mi~lnr;" que Herim
j d~ 11\ t'XClll1ilVll con:pt'teI1cill (lE." la Dll'ecclún Ocnel'tll y Jefe~
~ n:'ltm(\Il!~ del CUOI'PO ¡;Ie h) 01.tL\raln. Cl.... ll.
~ En In Jefl'ltlll'n Central dt\ Tl'lí.flco exl!\tlr~l, con ctll'Ílctel'
¡; de f.'nl::.ct', 1m ,Tet'e II OfICial de ln Agrupación pal'a facllltal'
~ SLlN relaCiones en aqtli.'lIos n1lltnto~ ele detalle que no l'equlet'l\I)
~ 611pel'iol'fltenClón, .
~ .: L(~ Gobr~l'n(\dcll~e¡;clvl1t'R,.el1 511S raH.\ciones con los manuofl y
1 fu~pa~ cl!.' la A:;:rupadón de Tl'lItlCO de IEl GLlnnlla Clvll, lit'
¡ ajlllltnl'lJJ~ o. lo que pl'c~Cl'ibe r!l Re~lulllt'nto po.l'll el 'l:'el'Vlclu
! d~l Clli.':'pO de 1~1. Guarc:ifI Cj';i1 con l'l'Specto a lo.i'.l l'e~tuntes

! !'L!f!''l.aS tle-: tú:sn:o, e:.:pecialnwnte en ~Ul:' n:,tíc\llos :n~. :'::':0. 2:':1,
~~:!, ~:J3. :l35, :23G ;: ~27,

An, G," Los Gobel'J:[\(\ol'es clVilt'5:
COllocon\n de 111.,~ illfl'u.ccion<:s que :,;e comeLan en materia

cle tl'LlncO. -:lrctllncióll y trnllspol'te pol' ctll'l'¡;,tel'a ::r' demús ':iRS
p.úhlicllS. imponlendiJ l~IS snnclones pl'o('L'dentes con ul'l'eglo
n [ti': d:sposlciO!leS ·en \'!gOl', o s2gÚl1 la,,; delegaclones o tl':ll1st:e
rr:.:!cla~ de facu!¡ach, que !-ie acuerden,

· ¡\lI(Jpt['¡'lÁlI lUb dlsposlclone~ n"ces'~l'il\s .po.l'u 11\ enciente !te
tUl\clúl1 un ~1 Ílrtlblto proVinclQ,1 de cuo.ntO!1 sel'vlcles y ot'g¡¡·
ni.qrno!; tcngnl1(\ .';U C¡1.J'go funcione!'. I'duclo:1[\du,~ con el tt',iftco.

}"o:'mular~\11 CU:1.l1ta~ pl'opllest,)fl o sugerenclns c[JIHIlderen'
e,,! \'ic:J:iellt<:H fl In Jcf¡¡,tUI'Il Centl'l\1 de Ttúficü; que resol\'cn\
~G\j!'e las mismas Q la;; dar~i la tramItación pertinente,

¡mp111~nr(lJ) 10/1 trabajoH' da lo. Comlslórl Delegada de lEl de
ServIcios Técnicos, q\H' prevé el ur~lculo quinto d~ la Ley. tina
\'e~ SI" c:etel'l'.n:ne ~\1 :ntegro,ciún y se' eonstituJ'u formalmente,

,'\1'" 7.. , En los Goblttncs CI\'l1es, y njtl~t:'tndose a 18.5 1101'
ntns que ::l.l cfeNo ~;e dicten, fuac!onnrú b Jefatura Provincial.
d':' TI'~.ílC(J, '1'1e estal'i integradol pUl' IOli :;.iBtÜI)ntes Nee;o:;iudos
l! ('f!C.llH1B:

· 1,>J:'(·.11(1S,-C()tlN'~I':i c1e todo!' les e~:I)eclle!1t~s relndon:J.c!os
(." 'll ll>ll..rl¡;\1juciw:l, cln;ulución, tran~rerel.clu y bnJp, dtl ve-.
hlculos :,' l'C51.stl'O de los miemos, .

Cumluc:tore:l,-COnOi;fmi de todos los expedl!:'ntell do penll.1-

SCS pll,ra. conducir \'ehicu!os de motor mecLÍnico y rE:glstl'O QQ
cor::! l~cta:c~:.

SlJ.nclones,-Conocerá de toclas las denuncias que se formu
ICIl por infracciones en ma.tel'ia. de tl'úfico, circulación y trans
porte por carretera. sanciones y recursos que contrll. "Has ~Q

mt:lblen. ret:rl\da provisiona.l o cie11nitiva de los permisos det
conducir y eirculur y regllltro de lIlfractorcs,

La Jef~1tti¡'a Provincial tendr~'l asimi:>ll1o como especlo.l co
metIdo, bo.jo lo. Inmediato. dependenciu del Qobt'l'm\dol' civil
y ele ucuerdo con iDoS cllrectrlce5 que sefwle la. Jel'tltura. cen-

. traL lo. (!iruHlól1 dI' l¡lS ::orrnus en m:\\.t'l'lf.l de trúllco; romen:a.!"
In. obedlencll1 El las ml1:ltnl1!1 y el pnlelen te \.150 de la ca.netera.
~'vlaFl ·públlca,. por ·pentonen y condll('¡;OreS, creando en ,ocio
momento el cltm,~ oproplllc!o parn 1[1 segUl'lelacl de la. cireu·
lación,

Are. B,o L~ o.ctlluclOn ete l¡¡¡¡ pollClt'LS Munlclpnles en los
Ayllntnmlent01'1 que tel1g[\.n regulnuo el t:'úf1co de:.tro rlel
c"seo lll'ouno se <"cenará n. IEls (\Irectl'icea enlL.nUe\as cte In Jef::¡,•
tul'tt Cent!'al (le TrC\rlco,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La H~1Stl1 que la Agrupnc!6n ¡;le TrúflcQ ele la. Oue.rdla
Ci¡oil asum~ en toc'o (.] territorio no.clo!lal los sen'lclos qUc
In. Ley le encomleltdl\, se cuut'din~u'll:~ lo,; üe dici1() Cll~rpo {'o:.
los de ln esneC'iulic:l1lÍ de Tráfico d~ la Polie:a Ann:1da, a cu:..o
fin la Jefltti.ll'tl Cl'ntl'nl de Tráfico. po.ra e\'ltl\r dupllco.cione~ e
intCll'fel'enClul:\ miemnl~ haYlIn de pre~tal'llc ~lmtllt(mC'¡¡,mentedI
chos l:\crVlclOll. intercsnrú lo pl'ocedel1tedc lns Direcciones
GE'lltmles ele 18. GIH\l'di" Civil ,\' {le Segu:'ieincl.

:.]," UI1f1. vez qu"·, con IU,8 ne~'e,,¡¡':'illS forml\lidudes, los eo
biernos Cl\'iles aSUl11n:l los sel'\':ciu.-'; :1 qUE" se retle:'e el ar
ticule:;. quinto, qlle(;~u'ún, ,;:upl'imicio;; t:n Sll'> l'",spectiv:lS provi::
elns los \·i"nelo;.; gul)el'l1lltivos :.. 1;1 placa ele C'lUll(:tt::'isticas cre8.
OOM, el jJl'imero ¡Jor On]enes (le ~8 (¡é marzo y 10 ele abril
de 1934, ~. lo. SeRl1r1da, por el nl·tienlo s['~:to e! ",1 DeCreto ele ::3
elr ~I!ptl~mbt'(' el,. 1939.

3," El Jefe Central ele Tr~Lflco, con los Ol'gani¡.;mos que
est::.blec~ f'1 an:culo segl1ndo t:t' es~a Or,leU Q reclamando Cual)
t::ls - .¡;:,)lUIX>l·o.('lon~¡.; e~:~l'¡¡onlln¡¡'l'bs estime útiles, ~Ul'lg1l'á los
tr:\bfl.Jo~ ~. e.qtL!clios necesarios pm"U. qUe pUed::lll dlct:lt'se en
el plu7.0 ('Ol1\ifl, ien(i' las ~li",p(,),~lciol1es I'ebt ;\'::'s :J. l[1.s Sigll:en
tes matE'l'l:Ls:

1. Alojl1.l1Iil'l1to de [¡1M inHwlQ,cionE'1:\ nOl'malizad::U1 J' per8<ll'_al
de los senic\oK que rn el ph\f.o de l'e15 me~eM Hf' h:,m ce trans
ferir al :.Iinistel':o d,' b GfJbel'l1:1ción conforIlle a lo dIspuesto
en la segu:1c\adispcsici0n tr&!l,;itol'ia de 18. Le:,:,

:J. Illici¡wióll, tl'úm;te. r,,~oluci6n, efectividllCl :.. recursos íJto

cectentc$, en lo:c\ expedienterl qlle deriven <.le lOo::; ;nfracclones
que deben 9ul1ciono.r¡;c por 10s Ooberna.ciOl's civiles, con;ol'me
a 108 ~.rt¡ctllot\ primero. número uno, y ClUl.l'tO, número Lres,
de la Le\',

3, Tr'~lInlt~'s y l1orrnall".o.cl6n dt ¿üCllnlentos de 10B esped\en
tes ul\lflt:ados e;erlÚ:l dispone el :ll'ticll!O cuurto, número
ele dlclm Ley,

4, !llte¡l'Clclón de la Comisi6n DelC'¡¡¡ndll de Transportes '/
Comunlc~c~ones. que. c\{'pellC[lellte de In. Provincial ele Servicios
Téclücos, clebtl ('ol1gU~ llli'~e cn cuelu prü','inci:;¡, cunforme al ar
ticulo quinto de 1:1. Le':".

5, Octennllll1clón ele I(\~ mac,:::'!ng qUe nnt('~ del 21 del
próximo novlembre debe el Oob!emo dt'finlr que corresponden,
¡.mm el cle~an'cllo reglnl1Hmtnl'lo, de modo e~:c1mlt\'o el con
3UtltO, a lo" Dep~\l·tunH)l:tüs de Oooel'naciól:, Indll.:stria ':1 Obrg.s
Públicas,

¡j. Cil'L'llnst:1!1cias OLle hun de ton::lrsl' en consld('!'¡¡ción ¡;¡l
diC'tarse .di.spü",icil):H~s 'colllpleme!ltarltls QUE' elestll'l'ollen 18. cl·
tad~\ Ley pal'[\' ~\l :~p:ic:1.l'ÍÓn en l:.~s (jro\'incia,.:; d~ Alavu y
Na V:1.:Ta en 1118.teria a.ien~1 a b v:gencia inronel icionaimente
establl'cicla, 1)0:' €'I articulo primero, número lino, ue la mIsma,
en Ol'cien a la. \'!gilnncia ~' disl'ip;ilh, del tr:ük'o y s::n:riól1
gubc¡'n:ttiva de ]'1:; infr:1('cio:H'S qll~ .se co:n€'t~ll1,

7, NOl'mas ele administr"t'Íóll \. c(,¡;\."bi:idau de lo. Caja. de
los S!!l'VlclrJs de Trúftca por cal'l'ete:-a c lr:stl'l.lcclol1eos para la
liquidaCión de las nJultns lmplle-stns con posterioridad al 21 de
agosto pa.sl1clD, y para el pago e i!lgreso de ctl::llltos productos
clt:ri\'('n ele' la cOll1petencb atril)llida al :o.Iinistel'io de la Go.
bernaclón 1"11 la Ley de 30 (le' jullQ t'tltimo, f:'~tl!nllndo, en
CtlnnLo a an~Lo~ !lE' ¡'etlc:'!:', ¡:lo, 0pDrtuna previsión de crédito...
parElpel'uonul. me tc!:1¡1.1 y .utra, ob:lgo.clol1es.

8. Ef.ltudl0 V c\etermln1\clón c1~ los cl'(odlto~ qll¡>, conforme E\
la c1!.~PO::lÍC!i{\11 fl 11 (\.1 ~eglll1dR. de In Le-y, debe:1 proponerse para
~ll Inl'1118:ón en lfl.~ P:'esllPlll:'..,tO.~ Gen~l'::tl('5 elel E~;t:1.do ,\' de :O~

ingresos eornpt:l1sat<Jl"io.s que- ('u:"J't.l::~~onc1~1n

9, Confecclón ¡;I'e lo~ Decretos pa.l'i\. cOl1valld.nclOn, modI
ficación o adaptación ae cuantas tt\S¡ts y exaceiones !le rela.-
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cionen C011 los o.S\lnto~ regulado::; por aquella Ley competen a
e~te Ministerio.

10. Propuesta de Decreto modificando Jos pl"eceptos del Có
digo de 1::1. Circulación que se consideren ele mús urgente re
forma. como asimismo de las disposiciones complementarias
que se estimen oportunas.

11. Efectividacl ele los trabajo" orientada a Jo. Pt'Olllulga
ctón de:

Primero.-Un Código ele la Circulación en el que de forma
preci::;n se estab!ezc.1.n los conteptos b~lsicos de Ul.lL mUllel'll'l
reglamentación del tr~lfito. atemperada a IriS normas ele vi
gencia en la generalidad ele los paises ele nuestra úmbito clll
tUI~l y geográfico para su <lesal't'ollo por. eli:;Jlusiciones ulLe
riores, que ser;·1 objeto de revisión. difusión y publicadón pe
riód:cn y sistemütica.

Segundo.-Los proyectos de Ley neces:1.l'io.'ó para, previas las
oportunas reformas de cnrúcter orgClnico. procesal o sustantivo.
las infraccion~s .qU~ puedan proelucirsc en la C'ircul:\ción por
c.arretera y VU\S publicas tengan tratamiento adecuado ti. sU
naturaleza, tanto en el aspecto punitivo tomo ell la preVl:ll
d6n y resarcimiento de los drLilOS o perjuicios que ocasiollen.

Lo digo a VV. EE. p,\ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftoso
Madl'id, 5 de octubre ele Hl!i8. .

ALONSO VEGA

E:-:cmos. Sres,' Teniente GenerrLl Director Gencrn.l de la Guar
dil1 Ci\'il, Direl'tor General de Seguridad. Jefe Central de
Trúf;lco y GolJérnac1ores Civiles de tudas la::; provinci.\s.

<

[\1.INISTERIO DE AGRICULTURÁ

oRDEN de 5 de octubre de 1959 T.JOr Za que se fija el precie
de los productos resinosos ¡¡ara la camparla 1959-60.

IlLlstrísimo seúor: ,

De eonformid,ld con lo dispuesto en la: Ley de Montes, ce'
8 de julío de 1957, en relación con el seli"alamiento de los pre
cios indices para los aprovechamientos forestales, y a la vista \
d~ las circunstancias que concurren actua1lllente en la. econu
mia. y comercio ele los producios resinosos,

Este Ministerio dispone:'
Articulo único.-Se prúrroga para las subastas de mieras

que hayan ele celebrarse en el ailo forestal 195Y·60, el precio
illdice seú::L1ado en la Orden ministerial de 4. de diciembre de
1957. que 10 t~ja par[\. las subastas tl,e estos productos dura!lte I

el afio 1957-58.

Lo digo a V. '1. pam su conocimiento y demú~ efectos.
Dios guarde a V, :¡;, muchos mius.
:\'Hl.drid. 5 de UCLl.lbl'e de 1959;

CANOVAS

llm(l, SI', Director general de l\Iontes, Caza y Pesca Fluvial.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL

~lINISTERIO DE JUSTICIA

ORDE,'N de 22 de septic'mbre c!c 1959 por la q1le Si' ('011
ct'd.;;n recompensas al i'.ft?rilo Social Pl!nitL']¡~'i<¡¡'¡!J e¡ ,'os
::;/.';I01'('S C¡lle se citall _

Ilmo, Sr. ~ En aplicación eh' lo pl'evenieio en el articulo 399 e'eI
vigente Reglamento de los ~ervicjos de Prisiones :v en atención a
io;; I'ele\'alltes mél'ito;; cOlltr~,idos en relación con la Obra Pelli
tt'nciarin. Nacional por clan Isidoro FernClIlde7. Rlli7., represen
tante' del E~:cmo. Sr. Director general ele Seguridad t'n el
P~1.tl'onD.to Centro" ele Nuestra. SeflOrn. de la !'.Ierced pD.ro, la
Redención de Penas pOlO el Tml)ajo: don José GÓme7. de Ba
lTeda J' de León. Coronel Auditor. rept'Ci;entante en e!icho Pa
tronato del Mlnistl'Cl Togadu Asesor geneml de Marin:l. \' don
Diego Mosquete 1\1r1l'in, Profes::>r de Sociología Criminal "en la
E~c~leb de EstucHas Peniteneül'ios.

Este IVIinistel'io, de conform!llac1 con la propuesta de la Coi
rección General ele Prisiones. h:l. teniclo :1 bien r.:on~ederll's la
:'Ieelalla de 0:'0 al l\I6rito Social Penitenciario.

Lo digo a V. l. pal'u su conocimiento y efectos
DIo; guarde a V. 1. muchos nÍlos.
Mac\rid. :l2 de sl'ptiemlJre cle lLJ5fl.

ITum.IENDI

11 mo. Sr. D~rer.tor general ele Priiiiones.

RESOLUCIONES ele la Dirección General de Prisiones
sobre concesión de reCOmlJcns(! al. Mérito Social Pc¡¡i·
teILcia:'io el los ser1or~s que se citan.

En aplicación ele lo prevenido en el articulo 39ll del vigente
Reglamento dE' 10:; Servlci.os ele Prisiones y en atención a los
mt'ritos con traidos en relación con In. Ol)l'~l. PenitNlciaria Na
cional en el desempeúúo de sU cargo en· esta Direcr.ión General
por E'l Jefe de Negüciado ele primel'rI dase del Cuet'po Técnico
Administrativo del Mlni¡;tel'io ele Justicia don Felipe Sú:mz
Ul'eü:iL.

Esta Di!'('Cción General h~1. telllcto a I):('n r-oncéclt'rle la Me.
d:L1la de Plat .. al Mérito Socinl Penitenciario, .

Lo eligo n. V. S, p:\l'a su conocimiento. y efectos,
Dios guarde a V. S. mucllos aúos.
Madrid. :.!2 de septiembre ele 1959,-EI C11'ectol' general, Joilé

María Hel'l'p.ros de Tejada. . .

Sr, St'cret.wjo g<:"nel'al Técnico de esie Centro.. . .
En npliCl1.ciún ele lo pI'evenido en el articulo 399 del vigente

Reglamento ele los Servicio;; de Prisiones y en atención a lo::;
méritos cCJIltraidos en relación con la Obl'::l Penitenciarirl Na
cionnl por don Antonio Oliva Gn.rulo. Subinspector ele primerrL
clase elel Cuel'po Genernl de Policía y secretario pa,l'ticuhu'
del Excmo, SI'. Director general de Seguricluel,'

Está Dirección GenerrLl de Prisionesl1a tenido a bien con-
ceder la Medalla de Flata al Mérito Sociol Penitenciario.

Lo digo r". V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos aflos.
l\hel riel , 22 ele septiembre de 1959.-EI Director general, José

Maria Herreros de Tejada,

St·. Secreto,rio general Tt\cnico de este Centro.

• • •
RESOLUCION de la Dirección General de Justicia ~'or

la que se dt'clclrCL en situación ele excedeucia t:oll!1!taria
a don Mw¡¡¡ci Caldeún Martín, Af)entl' de la Justicia
lv[unicipal.

Con est.:l fecha se declara en situación de excedencia volun
t:u'irL a don Manuel Calderin Martin Agente de la Justicia !\'Iu
nicipal ele terCera categoría, con desWno en el Juzgado de Paz
de Hermigua (.isla. eJe Gomera),

Lo digo o, V. S. !Jara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S, muchos aúos.
Madrid, 30 tie septiembre de 1959.-El Director general Vi·

cente GOl1zúiez.. '

SI'. Sl1bdirector general de Justicia Municipal,

• • •
RESOLUCIONES de la Dirección Ge1ll.'ral de Prisiones

¡¡or lCJs que Se 1ubila a los sei¡orcs que se expresan.

I ~sta Dirección General ha tenido a bien disponer que don
MaJ'~ano Blanco Moreno. Auxiliar Penitenciario de primera cla·
se (Iel Cuerpo Auxiliar de Prisiones, j' destino en la Prisiotl


