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RESOI,UCION de La Dircccion G.eneral de Prisiones porl
la quc se proınlleve a la categoria de .Te!e de Negociado
de tercera clase del Cuerpo Especial de Prisiones adan
Jose Maııuel Castaiıeda Perez.

Esta Direceion General ha tenido a bien promover a la catec
goria de Jefe de Negociado de tercera clase del Cuerpo Especial
de Prisiones, en vacante que actı.ıalmente existe, dotada con el
sueldo anual de qııince mil setecıentas veiııte pesetas, a don
Jose Manuel Castafieda perez. con antigüedad de esta fecha,
para todos los efectos y C'oııtinuando en su actual destino.
La digo a V. 8. para su conoeimiento y efectos.
Dias guarde a V. 8. muchos afios.
Madrid, 7 de marzo de 196L.-El Director general, Jose Maria
Herreros de Tejada.

Capit:in de Infanteria don Lui.!) Torra,.s Martinez, en la 8.> Regi611 Militar, plaza qe Vigo (Pontevedra).
Otro, don Enrlque Fernandez Rego, .en Afrlra, plaza de
Ceuta.
Otro, don Miguel Denis Bernal, en la 9." Regi6n M1litar.
plaza de Miılaga.
Otro, don Demetrici Cc-beta Cobeta, en La 5.· Region Militar, plaza de Zaragoza.
Madrid, 11 de mano ôe 1961.
B~SO

MINISTERIO

8r. Jefe de la 8eccipn de Personal de este Centro.

DE EDUCACıON NACIONA~
RESOLUCION de la Direccion General de Prisiones pOl'
la que se dispone el pase a la sitııacion de jUbilado de
don Aljredo Estrella Coronado, Jeje Superior de Administraci6n civil del Cuerpo Especial de Prisioııes.

Esta Direcci6n General ha tenido a biel) disponer que ıdon
Alfredo E5trella Coronado, Jefe Superior de iVdministraci6n civil del Cuerpo Especial de Prisiones, pase en el dia de la fecha
ala' sitııaci6n de jubilado POl' cumplir la e{]ad reglamentaria,
y con el haber pasivo que por clasificaci6n le corresponda.
, Lo digo a V. 8. para su conoeinüento y efectos,
Dias gUarde a V. S, muchos afios
Madrid, 20 de marzo de 196L.-EI· Director general, Jose Maria Herreros de Tejada.
S1'. Jefe de la Secci6n de Personal de e5te Centro.

ORDEN de 8 de marzo de 1961 pOl' la que se nomlYra a
don Hermenegildo Moreno Serna vocal del Patronato
de Protecei6n Escolar y de la Comisi6n Nacional de
Coordinaci6n.
Ilınos. Sres.: Habiendo sido nombrado don Hermenegildo Moreno Serna Secretario general de la Mutua1idad del ~guro
Escolar;
Este Ministerio, a propııeı:.ta de la Coınisaria General de
Protecel6n Eseolar y Aı:.istencia SOcial, ha tenido a blen nombrar a don Hermenegildo Moreno Serna voeaJ del Patronato
de. ?rotecci6n Escolar y de la Cınisi6n Naeional de' Co.ordina,.
ei6n.
La que digo a VV. II. para su conoc1m1ento y demas efectos.
Dios guarde a ·VV. II. muchos aİios.
Madrid, 8 de marzo de 1961.

RUBlO GARCIA-MINA

J\;lINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 9 de marzo de 1961 POl' la qıw cesa en La
situaci6n qııe se cita el Coınandante de ınjanteria don
Gabriel Moyano Rider.

Ascendido al empleo de C'omandante por Orden de 28 de
febrero de 1961 (<<Diario Oficial» mimero 52) el Capitii.n de
Infanteria de la Escala. artiva, Primer Grupo, don Gabriel
Moyano Rider, cesa en la situaci6n de «Aİ servicio de otros
Ministerios».
Madrid, 9 de marw de 1961.
BARR08G

ORDENES de 9 y 11 de marzo de 1961 por las que se
a~eiende aı enıpleo inmediato supeıior a los Je7es y
Ojiciales de Injanteria que se eitan.

Por re\ll1ir las condiciones sefiaiadas en el apartado c) del
articulo tercero de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Diario Oficialı> nıimero 163) se asciende al empleo de Coronel de 1nfanteria (Escala activaı, con antigüedad de 14 de febrero de
1961, al Teniente Goronel de la citada Arma don Jose Genteno
Perez, en situaci611 de' «En 8ervicios Civiies», con residencia
en la 1." Regi6n Militar. plaza de Madrid, continuando en la
mis ma situaci6n.
Madrid, 9 de marzo de 1961.
BARROSO

*

.Por reunir las condiciones sefialadas en el apartado c) del
articulo tercero de la Ley de 17 de julio de 1958 (<<Diario Oficlah> ıııimero 163), se ascienCıe al el1lpleo de Coınandante de
Infanteria (Escala activa), con antigüedad de 18 de febrero de
1961, a los Capitanes de la citada Arl1la que a coııtinuaci6n
se relacionan, en situaci6n de «E,n 8ervicios Clviles», .con residencia en las Regiones Militares que para cada uno se indira.
coııtinuando en la l1Üsma situaci6n:
Gapit:ın de Infanteria (E. AJ, en situaci6n de «En Serv!cios Civiies», don Herminio Izquierdo del Rio, enla 3. a Region
Militar, plaza de Murcia,

Ilınos.

Sres. Subsecretario y Comisario generaı de PrQt.ecci6n
Escolar y Asistencia Social del · Departamento.

RESOLUCION de la Subsecrefaria por ıa ' que se fubila
al Portero de los Ministeıios civiles Aurelfo Gonzalez
Coronado.

Excmo. Sr.: En ejecuci6n de 10 que previene' el articulo 22del
Estatuto del Cuerpo de' Porteroı:. de los Ministerios' cıvııes, de
23 de diciembre de 1947,
'
Esta SUbsecretaria ha resuelto declarar jubilado, con el ha,.
ber que por clasificaci6n le 'corresponda, a Aurelio Gonzalez corouaoo, Portero de los Ministerioı:. civlJes" con destino en Un!versidad de Valladolid, el cual cumple la edact regıamentaria.
el dia de hoy, fecha en que deber{ı eesar en el servicio activo.
La que comunico a V. E. para su conocimlento y deı:nas
efectos.
•
Diosguarde a V. E. mucho~i afios.
Madrid, 14 de marzo de ı96L~El Subsecretario, J. Maldonado.
Excmo. 81'.
bierno.

Miııistro

Subsecretarlo de la Presidencla del Go-

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se jubüa
cıl Portero de lo~ Ministerios civiles Cif'iaco Ant6n
de Dios.

Excmo. Sr.: En ejecuci6n de 10 queprev!ene el articulo 22
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministeıios Clvlles,
de 23 de diciembre de 1947,
Esta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jubilado, con el haber que por clasificaci6n 11e conesponda, a Ciriaco Ant6n de
Dios, Portero de los Minlsterios Civl1es con destlno en la Un!versid:ad de Madrid,el cua;l cumple la edad reglamentaria el dla
de hoy, fecha en que debera cesar en əl servicio activo.
Lo que comurueo a V. E. para su CQI!OCil1Üento y dem:ı.s
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 16 de marzo de 196L.-El SUbsecretarlo, J.Maldonado.
Excmo. 8r. Ministro Subsecret.ario de La Preslclel1cia del 00bierno.

