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Y de conformldad ('on 10 preceptuado en el Decreto de 10 de 
mayo de 1957, cicha lista de aspırantes y composici6n del Tri
bunal se expone al pıib! icO POl' un plazo de quince dias habiles, 
contados a partir d el siguierite al de la iriserci6n de este anun-. 
eio en el «Bo:etin Oficiaı del Estado», a efectos de reclamacio
nes pOl' quienes se consideren perjudicacQs. 

Lo que se hace pıiblico parp. ('onocimiento de los ınteresacos. 
Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de enero de 1961.-El Al

calde-Presidente.-Por acuei'do de S. E., el Secretar:o general.-
451. 

, 

RESOLUCION del Ayuntamiento de zaragozd POl' la que 
se hace pUblico el nombre de los. opositoTes admitidos 
y excluidos al conCUTSO convocado ' para pl'oveel' una 
plaza de Subjefe de BombeTos (SaTgentO) y el TTibunal 
que ha de juzgaT los ejeTcicios. 

La M. 1. Comisi6n Municipal Permanente, en sesi6n celebrada 
el dia 25 de enero de 1961. acord6 admitir para tomar parte en 
ei con::urso-oposici6n para cubrir una plaza de SUbjefe de Bom
beros (Sargento). a don Agustin Ruiz A~besa. POl' reunir todas 
las conci, iones exig:daR en la convocatoria: no asi a don Ju· 
Uo Fernandez Duarte. que dentro del plazo sefıalado no abon6 
10s derechos de examen ni complet6 el reint egro que' faltaba. 

e:::: 

Igualmente, se acord6 aprobar la composici6n del Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de oposici6n. !ilI cuai ba quedado 
constıtuido de la siguıente forma: 

. Presıcente: Don J ose Paric:o Frontifıan, Concejaı de este 
Excmo Ayuntamiento. POr delegaci6n de La Aıcal<!ia-Presidencia. 

Vocales: Don Jose Beltran Navarrc. Arquitecto Jefe del' Cuer
po de Bomberos. y don Luis Arambul'O 3erbegaI. Secretıırio ge
ueral de La Corporaci6n ; don Jose Perez Gil en representaci6n 
del Colegio Oficial de Aparejado1'es y POl' la Direcci6n General 
de Adınir.:stra('iön LocaI. y Con Manuel Ramo& Vargas. en ra
presentaci6n de! Profe~oraGo oficial del Estado. 

i Secretario: Don Luis Garcia Esteras. · Jefe de La Secclôn de 
Gobernaci6n de este Excmo. Ayuntamiento. 

Y de conformidad con 10 preceptuado en 'el Decreto de 10 de 
mayo de 1957. dicha lista de aspirantes y composici6n, de Trl
buna!. se expone aı piıblico POl' un p:azo de guince dias hab:les. 
conta.dos a partir de! siguiente . al de la inserci6n en el «Boletin 

· Ofİcial del ·Estaco». ·a efectos de reclamaciones POl' Quienes se 
co:ısideren perfudicados. 

Lo QUl" se hace pÜblico para conocimiento de !os interesad6s. 
Inmartal Ciudad .de Zaragoza a 26 <!.·e . enel'O de 196L.-El Al

calde-~res:dente.-Po1' acuerdo de S. E., el Secretario general-
453. . 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO ı\iINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 8 de jebrera de 1961 por la qııe se dispone se 
cumpla en -sus propios terminos la sentencia dıctada 
por el Tribunaı Supremo en el TecuTso contencioso
administrativo n1imero 2.601 , promovido por don BaT
tolome Canale Llinas. 

Excmos. Sres.: De orden del Excmo. 51'. Minist1'o Subsec1'e
tario, se publica para general conocimeinto y cumplimiento. en 
8US propios terminos. la 'sentencia dicta:la POl' La Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en cl recu1'so contenCİoso-administrativo 
numero 2.601( promovido por don Bal'tolome Can al,", Llinas. Car· 
t e1'o. cont1'a las Resoluciones de la 'Preı;ldencia del Gobierno de 
fechas 17 de abril y 21 de septiembre dt: 1959. referentes al 
abono del t:empo de servicios quı:, prest6 como Cartero en Ma· 
rruecos, a efectos del abono de indemnizaci6n Que determina la 
Ley de 27 de diciemb1'e de 1956. euya parte dispositiva dice 10 
·siguiente: 

«Fallamos: Que debemos declarar y decla1'amos la desesti-
' maci6n del recurso contencioso,administrativo lnterpuesto POl' 
don Bartolome Canale Llinas contra la Orden c.e la Presidencia 
de! GObterno de 17 de abril de 1959 y contı:a la de 21 de sep
t iembre df! propio afıo, que desestim6 su reposicİ6n. denegato· 
r la:> ambas de su pretendido derecho a que el tiempo que sirviô 
como Cartel'o Urbano en la antigua Administraci6n de Correos 
d e Eııpafıa en Tanger y se , fije. en consecuencia. la ihdemniza· 
ci6n que le fue concedida en aplicaci6n de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956 y ' Oecreto de 31 de maya de 1957. en la can
tidad de 28.650.33 pesetas y no en la que çleterminan' las Orde· 
nes recurridas. las cuales. POl' sel' conforme aL O1'denamiento 
juridlco. confirmamos en su virtud. absolviendo a la Adminis
t raci6n de la . demanda . interpuesta,,' bin imposlci6n de costa8.» 

1,0 digo a VV EE. para ııu conocimiento y dema8 efectos. 
Oi08 gua1'de a VV. EE. muchos atios 
Madrid. 8 de febrero de 196L.-P. D., R. R.-Benitezde Lugo. 

Excmos. Sres. ". 

ORDEN de 23 de diciembre de 1960 por la que se conCe-
de ıa liberıad condicional a doce penados. ' 

Ilmo. 51'.: Vistas las propuestaı; fOl'muladas para ıa aplica
c16n del benefıcio de Iibertad condicionaı, establecido en 108 
articu!os 98 al 100 del vigente C6digL ' PenaI. y Reglamento de 
108 Servicios de Prlsiones, aprobado POl' DeC1'eto de 2 de febrero 
de 1956 ; a propuesta del Patronato Gentral de Nuestra Senora 
de ıa ' Meı'ced para la Redenci6n de tas Penas por el Tra bajo. 
y previo acuerdo de! Consejo ' de Ministros en su reun16İı de 
esta fecha, 

Su Excelencia ~el J.efe del Estado. qUe Dios gua1'de. ha tenido 
a bien canceder el beneficio de libertad condiCional a 108 8iguien
tes penados: 

Del Reformatorio de. Adultos de Aıicante: Francisco Heredia 
Martinez. Juan Mufıoz Ortufıo. 

De la Prisi6n Central de Hombres de Guadalajara: Fi'8.nc1s
co Lozano Merino. Felix Antonio Roca Mateo. 

Del Instituto Geriatrico Penitenciario de Malaga: . J08e de! 
Rio Martinez. Jose Mendez Ojeda , ' 

De la Prisi6n Provincial de Badajoz : Manuel Montafıo Na
vano. 

De la Prisi6n Provincial de Caceres: Mat!as Fabian Oiaz ru. . 
De la Pr1s16n Provinc!al de C6rdoba: Rafael Moren6 perez. 
De La Prisi6n ProvinCial de Huesca: Antonio Franco Marquez. 
Oe la Prisi6n Pl'ovinCial de Pontevedra : Jose Coello Pereira. 
Oe! Destacamento Penal de Castej6n de Monegros (Huesca ): 

Alfredo Ramos perez. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consigulentes. 
Oios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 23 de diclembre C' e 1960. 

ITURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones. 


