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Departamentos lninisteriales 'Y la Administraci6n Provincia1 y 
Municipal conyoquen .para contrp.taci6n de trabajo~ de artes gra
ftcas . el Tribunal 0 Comisi6n calificadora' del concurso 0 su
basta debera examinar. como. tram!te prevlo a ' J~ admlı;i6n de 
propuestas. si los oferentes son empresa.s de Artes GrafiCas, q\le 
esten al corrlente en el pago eoe su contribuc16İı 11. la lIacienda 
31 .Seguros SociaIes. rechazando Ias que no teni'an tal caracter, 

Articulo tercero.-Las lnfracciones: de 10 dlspuı:sto en el pre
sente Decreto seran s,ancionacas .por la~resideri(~ıa del Gobier
no. bien actuando de oficio 0 a propuesta de La Organizaci6n 
Sindlc~ı. 

Articulo cuarto.-La Presidencia,. de1 Gobierno y ,e1 Ministe
rio de Informaci6n y TUristno. en el 'ambito de sus resPectiv~ 
competenclas. dictaran las disposiciones complementarias para 
el desarrollo de este Decreto. . 

As! 10 dispongo por e1 present'e Decreto. dado en \\1adrid a. 
yeintinueve de diclembre de mil novec!entos se~enta. 

F.R.ANCISCO FRANCO 

" El Minlstro de InformaCi6n y TUrlsmo. 
GABRIEL ARIAS SALGADO Y DE , CUBAS 

II. AUTORIDADES Y PERSON~L 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES , . , E . INCIDENCIAS 

\ 

JEFATUR'A DEL ~STADO 
COMUNICADO por el qu.e se hace _publtco el nombra

miento del M . 1. Sefi.or don MarceloGonzalez Martin, 
Can6nigo de La Santa Igıesia Catedral de Valladolid. 
como Obispo de Astorga. 

En conformidad con· el Concordato vigente. Su Excelenc!a el 
Jefe del Estado ha tenido a bien presen~ar y Su Santldad se ha 
dignado nombrar para la S~e Episcopal de Astorga aL muy il\is
tre senor don MarceloGonzalez Martin, Cıın6nlgo de iıı. Santa . 
ıglesia Catedral de Val1ıidolid. 

! •• , 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Di recci6n General de Prisiones pOl' 
la que se promueve a 108 juncionarios que se cltan a las 

. categorias que se mencionan. 

Esta Direcciôıi General ha tenido a bien disponer que 10s 
fuiıclonarios del Cuerpo Auxi1iar de Prisiones que a continua-. 
ci6n se İnencionan sean promovidos a 1'll.S categorias que se de-

• ~allan.' c?n ant(güedad de esta fech,a para todos los efectos : ' . 

A la categoria de Auxiliar penitenciario de pl'imepa clase y 
sueldo anual de 17.400 pesetas, don Juan L6pez L6pez. 

A la categoria.· de Auxi!iar penltenciario de segunda clase 
,y sueldo anual de 14.280 pesetas. don Juan B. Llalİlas Llama.
zares. 

Lo 'digo .a V. S. para su conocimietrto y efectos. ' 
Diosguarde a V. S. muchos anos. 

, Madrid, 26 de -dic1embre de 1960.-:-E1 Director general; J0s6 
Maria Herreros de Tejada. 

ORDEN de 31 de diciem.bre de 1960 POl' la que se acuerda 
la separaci6n del cargo de ,Juei3 comarcal excedente don . Sr. Jefe de La Secci6n de Personal de . este Oentro. 
Eusebio Ruiz Tejedor. ' 

Ilİno. Sr.: Vista La 'sentencla dlctada ~o~ la AUdlencia ' &0-
vinclal de Sant'ander, en' causa seguida contra don Eusebl0 RUıZ 
Tejedor . .1uez comarcal excedente, 

Este Mlnisterio, de conformidaCl con 10 establee1do en el ar· 
ticulo 20 del Decreto organico de 24 de febtero de 1956, en re
relaci6ncon el artfCulo 223 de La Ley orgı3.n1ca del PoderJudi." 
claı, ha ac orda do 'la separaci6n del citado funclonario del cargo 
de Juez comarcal, C'ausando baja en el -escalaf6n del Cuerpo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y demı\s efectos. 
Dios gU'arde a V. 1. ' muchos afios. . 
Madrid.,31 de diClembre de 1960. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justiçia. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcc16n General de Prisiones per 

La que şe ,promueve a La categoria inmediata superio.r 
a don ·pacifico' Teodoro del BarriDde la Torre. 

. Esta Dlrecc16n General ha tenldo' a bien promover a la ca
tegoria de Auxiliar penltenciario de segunda clase del Cuerpo 
Auxiliar de Prlsiones a don Pacifico Teodoro del Barrio de la 
Torre. Auxil1ar penitenciario de tercera clase del referldo Cu>e,: 
po, qUe ocupa el nı1mero 1 para el ascenso a la categorfa in-
mediata supel'lor. ' 

, Lo digo a V .. S. para su conociıniento y. efect08. 
Dios guarde 'il. V. S. muchos' aUOi!. , 
Madrid; 26 de diciembre de . 1960 .~E1 Director general, Jos{> 

Maria Herreros de Tejaçla. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Personal de este Oentro. 

• • • 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

\. : 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Segur idq,d. per 
la Que se rectifica la de primero deI actual respecto a 
La feclia a partir de la cual' han de Pasar a ld. sltuaci6n 

. de retirado lus Tenientes delCuerpe de poltcia Armada 
que ~e citan. 

Excmo. Sr.: Por Resoluc16n de esta Dlrecci6n General de 
fecha primero del actua1, lnserta en el «Boletin Oficlal del Es:
tadO» nümero 300, Se dispuso ' el pase a la sltuaclôn de retirado 
a partir de la fecha que a' cada uno se lndicaba, de 108 Tenien-

, te&, del Cuerpo de Policia Armada que a contlnuaci6n se rela
cionan, debiendo quedar rectificadas laş Indicadas fechas en el 
sentido de que correspondım al ' afio 196L. . 

Lo digo a V. E. para su ' conor'imiento y ef-ectos 
Dios guarde a V. E. muchos anös. 
.Madrid. 22 de-diciembre de 1960.-El Director general, CarJos 

Arias. . 
. . \. . 

Excmo. Sr. General Inspector de Pollcia Armada. 

Tenientes qu.e se citan

, Don Antonio Serrano Alonso. 
,Don Esteban Biasco Alıue. 
Don Raimundo Munilla Royo. 


