
B. O~deı E . ...:..Niim. 85 10 :abril 1961 . 

.Este Min1sterıo ac;uerda ~ıngresar ~al servlCıo: activo fi' don Joef:' M:;,~ti.-:ıəz MOf;;Dıi.· cuiııo .Oiiciıı.i' de prımera .cIClje de la. E&. 
cıılıı. Tdcnloa. del CUerpo AdmlnlStrativo de 108 Tr\bunales, con el haber anuai de 13.320 pesetaıı; ma.s 11\& gratlflcaclone& que lega.'ımente Le corı·espondan •.. con. la .sancı6n de postergacl6n por c1nco aiios e Inbaöilit(l()lôı:ı durante el m1Smo tıcmpo' para. el desempefio. de pU26tOS de mando 0 conflanza. de5~lnanC\ole a prestar sus servlclos a. la Fisca.lia de la .A udiencla Terr1tcria.ide Madrtd. de cuyo cargo se posesloııa.ra dentrö deİ plaıo re-, gla.mentarl0. . . ,:. ." .. ' . 
. Lo cUg:ı a V. I. para :su conoc1nı.\ento Y efcctos conslguienWı!. Dlos guarde' a. V. I. muchos MOB. . 

Madr!d. 25 c\.e ıruı.rzo de 1961.--:P. D .• ~. OreJn 
nmo. Sr. D1rector general de Jıu.tlcla. 

, P.ESOLUCION de La DiTBcciôn General cle-.Justicia por 
14 qııe se 1ubila a dan MateoCervcıntes Ot6n, Agente 
de la Ju:ıticia Municipal. . . . . 

Con esta. !echa se declal'!l. jubiladoforz050 por habfr cum. plldo la. edu.d reglıunenta.rla.·a don Mateo .Cervante& ot6n, Agen • . W de la Just1cla Municlpal de prlmera categor1a. con destino en el Juzga.do Comarcal de· Celıı.nova. (Orense). . 
Lo digo a V.S, para. su conoclmlento. y deınas efectos. Dias guarde ıi': V. Ş. muchaS MOS. \ 
Madrid. 30 de ma.rzo de 196L.-El' Oirector Senera.!. Vlcente 

Gonzaıe'i:. 

. Sr. SUbd1recto~ general ae la Juı;tlcla Mutııclpal. 

RESOLUCION de kı Direccl&rı General de Justicia por 
La que se daclara ;ubilado al Agente Ju4lciaı prtmero 
don Juan Ferndııdez Serrato. . "" 

De conIormidad con 10 preceptue.do en el ·art!culo 52, ctı!i Decreto ·organlco de 14 de abril de 1956 y demı\1l dwposlclone:1 vlgentes, en relacl6n con el articulo 49 del }!Statuto de Clases Paslvas, de. 26 de octubrede 1956. . Esta. . Dlrecci6n General acuel'da declamrJubllıı.do con al hahar 'anual que por cıasıllcıı.cl6rı lecorrespondıı a. don Juaıı 
.Fermj,ncı~ 6errato. Agente Judic1nl primero. que prestıı. sus 
~rvıcios en el; Juzgadode Primera Instancla e Jnstrucci6n de 
Cazoı·la. iJaen). pe!' cumpl1r la edad reglamenta.r.\a en fechn 5 
~l col'l'iente uı~s de abl'11. 

Lo digo a V. S. para su conoc!miento y e!ectos, Dlos gua.rde a V. S. muchos iu'ios. . 
Madrld •. 4 de abrıı de 1961.-EI.J::ıreetor general, Vioente Gonza.lez. 

Sr. Jefe de la Seccl6n' tercera. dı: Il\'!ta: D1l'eccl~n . General. 

l' " A..ıa catego!'!P, d~ Jefe de' Meg~!::.do .də O><;"'''U~ ciMe y sueldo anua! de 18.240 pesetas. don Jıillo Gut1el'reıo: Garcia: 
Lo dığo a V. S. para su conoc1mıento y efecros. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madı·jd, 21 de mnrzo de lOO1.-El Dlrector general, Jose Ma· 

rıa Herreros de Tej ada.. 
Sr. Jf:1'e de La Secı-!ön de- PersonaJ de e§te Centro. 

MINISTERIO· DEL EJERCITO 

DECRETO 54711961, de 6 de abril, por el que. se promueve 
aL. empleo de General de Brigada de ınlaııteria aı Corc
nel de diclıa Arma dan Jose Salas Paııiello. 

POr eıdstlr vacante eıı la escala de Genernles de Brigada de Iofanteı1a. y en considei'acllin a los s21'\1clos y clreunstanclas del Corenel de dicha Arma 'don Jose 5alas panlello. a propuesta del Mlnlstl'o del Ejı!rclto y pl'cvla :ıprobacl6n del Consejo de Mlnistras en su reuni6n del dia. veintlcuatro de marzo del corrlen· te aıio. . . Venge eu promoverle al' empleo de Generaı de Brigacla de 
lnfanteri:ı.. con la antigUedıı.d del din veintldos del cltado mes y ano, quedando a jas 6rdenes clel Mln.1stro del EJerclto. 

Asl la dispongo por el presente necreto, dada en Madrid 1\ bels de abrl1 de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Ei Mııııstro cıel I!ljtlrcıto. 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GtJERRA 

DECRETO 54811961. de ii de abril. por el que se dlspone 
(jUe el General de Brigadıı _de Ingenieras don Manucı 
üntcıiiôn "ii Carasa pası: a la. situacioıı de reStlTva. 

Vengo en d!sponer que' el General de' Brlgada de Ingeuieros don Mnnuel Ontafı6n y Carasa cese cn su destlno de ıl. las 61'den,es del Mlnlsti'o del Ejerclto y pase a la situaci6n de reserva por haber cumpl1do la edad l'egıamentaıia el dia velntlslete de marzo del corı1ente ana. ' 
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrld ıı. sals de abrl1 de mil noveCıentos sesenta. y uno, 

FRANCrSCO FRANCO 
EJ M1n1stro del EJerclto. 

AN'l'ONIO BARROSO SANCHEZ-GOERRA 

RESOLucioN de La Direcciôn General de PI'l3fones por 1 N S TEl 0 E HA C N' la aue se. promueve en corrida de ·esCjllas a distlntos M 1 ' R D 1 E ' DA' /Uncioncırlos del CUErpo Especlal de Prisiones. 

ExMlendo vacantes en dJstlntEIs categoıiaıı" y elases del 
Ouıerpo Especjal ci.e Pr1s1011es y de conformldad con ıo preceptuado en 108 articulo:; 336 y 337·del v1gente Reglıunento de los Ser'iıiclos de Prıs:ones. . . 

Esta Oirecolön General ha ten1do il blendJsponer que 10s 1'unclOna.r1os cı.el refel'ido Cuerpo que a. continuacl6n se· men- , clonlloll aee.n promovİdos en corrlda. de Esealıı.s a 'las cıı.tegoria§, que se inc!ican. con antlgüedad y efecto& descll! esta.fecha y contlnuando en liUS actuaJes destlnos: 
A La categoria de Jefe de Adm1n.lstrac16nClvıı -de prlmera clase ı.."On IIBcenso. y sueldo anua.1 de 31.ti80 . peset.as, don Jo~ Mal'1a GDımı Ma.rtinez.· . '. ' .. 
'A . la. ae Jefe de' Adnı.\nlstrac16n CIvil "de: primera clıı.se Y 8uelclo .:mual de 28.800 pebetııa, don Manuel 06iı:ıez de las" Heras., . , 
A la de Jef.e de Adıninlstraci6n Civil de segUIida. claııe y 

ııueldo anuııl de 27.000 peseUis" ç10n Alfredo Rey ·Oala.. 
A . la ele Jefe de AdmlnlstracI6n;0iv11 de· tercera· .clase y 

~eldo, anwı.l ~ 25.200 pegetas, don' Marclano Sanchez Gon-2lile2:. . 
: 'A)a de Jefe. de Negoc1ndO de pr1mera.clase· y sueldo anual de 20.520 pesetaıı, don Ave1lno Lacalle: Apeztegu!i" . . .' ... 

ORDEN de 26 de marzo de. 1961 por La que se nombran, 
pNvia oPQstc!dı., Au.:ı:ilfares ad1nillistrativ08 del CUerpo 
de Personal Especlal de La Direcciôn General de la Fa
brica !\'aclonaı de Moned.a y Timbre a los se110res qııe 
şe relacioııan. 

I1mo, Sr.: UltllllE1dıı. la. actullC16n del Tıibunal de opos1clones para juzgal' 108 eJeı'cicio!:! de oposiciöıi a nue~ pla.zas de ·Auxl· lIa.l'es adıninJstra.tlvos con la. categoria de Auxma.res segundos 'del Oue'!'Po de Fersonal Especlal de asa Fabr1ca Naclonal de Maneda y T1mbre. convoooda. por Orden m1nlsterlaı de 2 de jun.1o de 1960 (<<Boletlıı Oflc1al del Estado» nıimero 150. de 23 de lu
niO), y hecha suya la propuesta de! TriburuıI per ci Consejo de Adm1n1straci6n de ese Centro d1rectıvo. 

E§te Ministerio, en uso de !as atrlbuclones que le Ef>t(ın conIerldss, se ha serv1do aproba.r la mencioııacla propuestıı.. acol'
dtındo elnombramlento. conforme a 10 pl'evenldo en la Ol'd~n . de la convocatoria.. de los sei'ıores opositores que a continuaclôn . 
Sil indlcan. con la categorla de Auxll1a.res segundos :ıdminlstrativos (Es~la El. 'con el sueldo :ınunl d~ once mil ciento sesenta 
pe~eta.s mA.'! una mensual1dad eKtraorc!ina.ria en los mese5 de julJo y .d1cierilbIe. de ca,cla. ano: 


