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RESOLUCION de ta DirccciOn General de Justicia por ,la 

Que w ~romueue a la cate:ıorıa de il."e;:te judicial se
gundJ a don Antonio G:ıemt t'.lcarc:. 

De conformidad con 10 prcceptuado en el art!culo octave del 
D~ereto or;{,nico del Cuerpo de A;;cntes' judiCiales. de 14 de 
aorıi de 1956. 

Esta Direccl6n General acuerda promovcr: 
En turnı> şe~undo. R la phz:ı de A;ente Judi~i:ıl se~undo. 

dotad:ı. con cı ha~r.r ~"u:'.l de 1~.2~Q pesctls m:is' las ;:ratifica
ciones que legal::ı:ente le correspondan, en \'uc:ınte producidı' 
por fallecimiento de don B~lbino Casalcs :'1artiucz. a don An· 
tonio Guerra !\Iva:-ez. Agente judicial tercero, con destino en 
eL Juı;ado de ?rimera i Instancia e Instrucci6n de Barco de 
Valdeorras .<QrenseJ. 

E3ta promocİôn se entendera realizada. a todos 105 efectos, 
en el d[a 21 de octubrc del carr!mte ano. 

ı-.1adrid. 10 de novicmbre de 1~61.-E1 Director general, Vi· 
eente Gonz.wez. 

RESOWCION de la Direcci6ıı General de Jııst:cia por la 
. que .IC prOI1!1iere ala, caWJorias que se indican a loı 

A!7entc$ iudicial~.; que se relacionan. 

De con!ormidıd con 10 prccrptuado en ci articulo octavo del 
D~creto ur.:tnico de! Cuerpo de Agcntes Judicialcs. de 14 de 
abril de 1956. 

Esta Dirccciou General acucrda promover: 
.En turno se;-undo. a la piaza de A;;ente judicia.l prlmero, 

,lotadıı con cI haber anual de 14.280 pesetas. mas las :::ratif!ca· 
ciones que le~almcrıte le corrcsp:ından. en vacante producicb 
PQr separnci6n de don. Je::tis Rodri~u~z calleja. a don Vır;:ilio 
Patiiıo L6pez. A:,(nt~ judda1 sc:;unco, con des~ino en ci Juz· 
gado de Primera Instancia e IDstrucci6n de San Clemente <Cuenr.a) 

En turno primero. a i:ı pla"a de Agente Judicial se;ııncto. 
dotada con el ha:ıer anual de 12.240 pcset:ı.s. ırı~is las gratifi· 
caciones que legalmente ie comspondan. cn \':ı.cante proctucida 
per promoci6n de don Virgilio Patiıio I!.ipez. a don Jose Maria 
B:ırtos R.einaldo. A;ente judlclal tercero. con dest:no en cı 
Juz;ado de Primera Ill5tancia e Inst:ııcci6n. nıimero 14 de 
Bar~elona. 

Estas promoclones se entenderan real1zadas. a todos los eree· 
to:;, cn cı dia 20 de octubrc del caıTİente afio. 

Madrid, 10 de Dovlembre de 1961.-El Director i!eneral, Vi· 
eente Gonziılcz. 

RESOWCIO.V de la Direcct6n General de Justicia por la I 
qııe se pTOınUel.·e a las cateçorias que se indica.n a los 
Agentes judiciales que se relacioııan. 

De conrormi:!ad con b preccptuado en cı :ırtlcu10 Dct:ıVO 
del Decreto or.':in'ico del Cuerpo de Ag2ntes Judici:ı.lcs, de 14 
de abri! de ı~5ô. 

Esta DireccioD Genera.l acuerda promover: 

En turna primcro. a la plaza de A';ente Judlclal Mayor, dob· 
da con ei habcr auu:ıi de 17.100 pesctas, ırı~b lJS gratificacıoncs 
que lega,lmente le cOl're5pandan. cn v:ıcance producıd:ı pGr tallc· 
cimimto dô don Antonio Cabezuelo Serrano. a don Antonio Al· 
c:ı.l~i Oarcıa Ar~UelIes. Agentc judicıal primero. con destino en 
el J"z,ado de Primcra Inst.1ocia e Instrucc:6n ni:mcro 16 de 
?I.Jldri<l. 

En' turno prlmero. a la plaza de Agentc Judlciııl primero. 
dotada con el habcr anual de 14.280 pesetas, mas las grati!ica· 
ciones que le~almente le correspondan, cn vacaııte produclOa per 
promocJôn de don Antonio Alcala Garcia Ar:;tielles. a don Pau· 
Iino Velamaıan Huerta. Açcnte judiclal segundo. con destlno 
en el Juz3'ado de Primera Instancla e Instrucci6n niımero 3 de 
i\oladrid. • 

. En tumo prlrncro, a la pl:ıza de A;ente Judlci31 segunde, 
dotada con el hnber anunl de 12.240 pesetas, mil;; las grati!ica· 
ciones qUe le:;al:ncn:e fe correspond:ı.n, (n vacante producida 
par promoci6n d~ don Pıulino Velam:ız.'in Huerta. :ı don :\1ati:ıs i 
Gil Tobajas. A:;ınte judiclal tercero. con destıno en 1:1 Juz;:ı.do ' 
de Primcra Instancia c Instrucc!6n de Atcc:ı (Zara;oz:ı). 

Est::.s oromocio:ıps se cntcndcr:'tn r~nliz:ıd:ıs, n tcdos los efec· 
tas. en el" dia 2s de octubrc i!~1 cOITi~nte aiıo. 

MINISTERIO Dr::L EJERCITO 

DECRE'i'O 2244 I l.Q.'11, rl'! 27 d~ (!ct1..!b:e, ~O!' e! q!!e ee ~i:. 
)Jane q!1e cı G~J:cra! ee Bri:;ada de Estado Mayor don 
Adaljo de la Rosa BrcG: p::ı.:ie c. la :ı::::a~;un at: TeJ~na. 

Ven;o ~n dispc:ıcr qüe cı General de Brı;:lQa de Est:ıdo ;.1a. 
YOl' don Aco!i'o d~ iı Hosa B~·C'ı. Pl't?id::ı:e de iı Comisi6r. eje
cuLi\'a de l:ı .... sociaci0:ı :,;utua Bcn.:ftCl dd EJ:~rcito de Tı1rra, 
pase a iı :;iWıCi6:ı d,! l'C,cTVa POl' Iı:ıl:er r;umplıdo la cdad r~61a· 
mcııtar::ı d dil de la fech~. 

Asi 10 dispon~o por el pl'esente Decreto, da do eD Madrid a 
veiııtisiete de cctubre do mil no\'ecientu,; sesentJ. Y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

EL ~I!n!,tro de! Ej6!·clto, 
ANTO!lIO BAP.ROSO S.-\'~Ci;;ı::Z·Gı:;ERRA 

DECRETO 2~4Slı96ı, de 6 de noıiembre, por el que se pro
Tnııeı:e cı eJ:l'J!w de General d~ !:Jri":ad.a d~ Caba!ieria 
al Coronel de" dicha Mmc dorı Joaquin de Sotıo Jlontes. 

Por cxlstir vacante cn la esca!a de Gener:ı.les de Bri~ada de 
Cz.balleria y en ccnsideracicin a 105 servıcios y circunstanci:o.s del 
Corond d~ diciıı ,\ rl!!ı don JOlQuin de Sotto Mo:ıt~s. a prOpL1esta 
del ~inistro dei Ejcrcito, y Pl'Cl'il d~;ıb~raci6n del COll5ejo de 
Ministros en su reu~6n del dia tres de novkmbre de mil nov~ 
cicntos scsenta l" ~no. 

Ven~o eD promoverle al empleo de Gcnrr:ı.! d~ Bri~ada de 
Cab:ıl1erl:ı.. con la anti,ücd:ı.d de1 d~a treee de octubre del eitada 
aıio. quedando a 11s o:'dcnes de; ~.1i:ıistro del Ej2rcito. 

lı.si 10 di,pcn~o iJOr ci pr~s2nt: D2crctO. d:ıdo en :'1adric a 
seis de no\'icn:bre de mil n(),~ci"mus scscnıa y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

EL M!n:stt .. Q~! t:ıerc:to. 
ANTONIO a,RROSO SANCi;EZ·GUERRA 

DECRETO 2216/1961, de C de noı;iembre, por el que se pro
mueı;e a! empleo d~ Gen,ral de Bmada de [n/anteria 
al Corone! ee d.iclıa. Mm:: do;! Jose Sıinclıcz G6mez. 

Por exlstir VaC:lDte en la c:;c3la de Gen~r3le3 d~ B:'i;ada de 
In!antcria j' en considcraciôn a IOS sc:vİC:Co :: ci:cunsto.rıciıS dd 
Coronel de dicha Arma don Jo,e Sünc!ı~~ Gô:ııcz. a ;ıropuest:ı. 
de!, ~!inistro de! Ejcrcı,o, )" prcvia ddibcrıclôn del Com~Jo de 
:'li::istros en w reuni6n de! dia trcs de novicmb:e d~ ml! no· 
veclentos ~e5enta y uno, 

Ven<.:o eo promovcr1c al emp10 Q dı' Generə1 C', Böi:,əda de 
Iıı!anteril, can 11 ar.ti::üecad del dia vei!1ticinco de octubrc de! 
eitado ano. quedando a la.; 6rdcncs del Mini3tro de! Ej~rcito. 

A,i 10 dispon;o POl' ci prtscnt~ DCc,cto. c:ado en :-l:.ıdrid :ı. 
s~ls de noviembre dt~ mil nm'ecie:ıtos S~.~,:':!:':' ~: u:ıo. 

. FR:l.KCISCO FRANCO 
El Mın:stro acı EJ~rcıto. 

~~NIO BARRO~O Ş~~CHEl-GUERRA 

DECRETO 2247/1961, de 6 de :ıor!embr~. por cı q:ıe se pro
mucre al empleo de G~neral d~ Brhar!a d~ E,;ado ;11a
!mr al Coronc! de dich~ C:ırr,o d?)! Uanu?l Guti,rrez 
Flores. nombrdndo!e Je!~ d~ Es:ado :tıc.yor de la Cuar
ta Re9i6n J1tlitar. 

Por exi5tlr vncante en la e~eala de Gener:ıles de Smada de E<;tado ~b)'o~ y ('n consi:Iırac!<in a 105 s2:·vbo:. y (ircunst~ncia3 
del Coronel de dleho Cı:P.rpo ,lon ~h~ılf'1 Gtai~rreı 1'lorcs, ~ Pl'i)o 
puesta d~l ~1inis~~o d~! Ejc!'cito. )' prc\ia ~dib~rıcjün dd Consc· ~!adrid. 11 de ııoriembre de 1961.-El Directcr iel'lerııl, VI· 

ccııte Gonz.wez. 
L 

io d? ;,{ir.i>t:"u, en su rcı~nıun dd dia t;os de IlOvlcm);)r~ U~ ~ 
no'/ccientos sescnta Y uno, 
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~'cngo cn promovcr!e al empleo de General de Brı;ada de 
Esta:1o :\1ayor. con la antj~ü~d:ı.d del dia trccc de octubre del I 
dada :\ıio. nombründole Jefe de Estado Mayor de la cua.rta Re· gion Nlilit:ır. , 

Asi 10 dispon,o por eı presente. Decreto. dado en Madrld a sels de nov!embre de mil novecientos sesent:ı y uno. 

r·.K!l.NGliSCO FRANCO 
Eı Mlnlstro c.eı EJ~rcıto. 

aı,"!ON10 MP.RO::ıO ::;ANGl:iı;;Z-GU&RRA 

DECRETO 224811961. de ii de ııorit'1nbre, por cı que se pro
mucre al emp!.::o de General de Dtrision al G~neral de 
BriJa:ia de lntanteria don Julio Alrııansa Diaz. Tlom· 
brcilZdole Gobernador Mili!czr de la Pla:a V Provinda 
de La. Coruıia 11 SubinspectOT d~ Tropas y Servicios de' 
la Octava Re~ion MUitur. 

Por exıstlr vacıınte en la escala. de Generales de Divısi6n y en considcraciôn a los s~rvicios y circunstancl(\S de! Gmeral de Bri· gada de lnfanteria don Julio Almansa Diaz. a propuesta. del 
Mini,tro d~l Ejerciıo. y previa deliberaci6n del ConS0jo de Mi· 
njst~o en su reuni6n dcl dia tres de noviembre de mil Dovecientos SClimta y uno. 

Ven3'o cnpromoverle aı empleo de General de DlVisi6n. con La anti;:uecad de! dla veinticinco de octubre del citado aıi.o. nom· 
briı.ndole Gobcmador militar de la Plaza y Provincia de La Co-

1\'1 1 N 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 

DECRETO 225111961. de -21 de noviembre, por e! que 34 
nomlmz Almirante de la Armada F.spaı101a. con todas 
la., jjTôömiiwk:w., il hurıures propios de ıal 1erarQuza. 
al Excmo. Sr. Presidente de la Republica Portuguesa, 
Almirante don Am~rteo Deus ROdrigues Th.om.cıı. 

En atcnci6n a los relevantes m~ritos profes1onales Que con· curren en el Excmo. Sr. Presidcnte de la Republlca Portu5Uesa, 
Almirante don Am~rlco D~us Rodri;ues Thomaz. y dmando darlc notMio testimonio de nucstra profunda amlstad y consl~ deraciön en un acto Que p:ıtentire al propio tiempo la estrecha 
uni6n entre las Marin:ı.s de los' dos paises. 

Vcn,o en nombrarle Alnıirante de il Armadıı Espaıiola. con 
tııd:ıs las preemincDcias y honorcs proplos de tal Jerarquia. 

Asi 10 dispon,o por el presmtc Decreto. dada eD Madrid. a velntiuno de ııovlembre de mil novec12ntos F.~.scnta y UDO. 

FRANClSCO' l"RANCO 
E1 MlnlStl'o de Marına. 

FELll'E JOSE asARZUZA 'I OLIVA 

ruiia y SUbinspector de Tropas y Servlcio5 de la octava Re:ı;16n D E Militar. 
Asl 10 dispongo por el prescnte Decreto. dada en Madrid a sels de novlembre de mil novccientos sesenta y uno. 

ı\iINISTERIO 
EDUCACıON NACIONAt 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro aeı Ej~rclto. 

ANTONIO BARfLOSO SANCHEZ·GUERJU 

DECRETO 224911951, de 6 de novtembrc, pOr el que se pro. 
. mueve al emp!eo de Teniente General al General de Dı. 

ı;istQn don Ram6n Rooles Paz08. 

Por exlstlr vacante en la escala de Tenıentcs Generales '1 en 
consldcraci6D a los se"lc!os y circunstanclas del General de 
Dıvisi6n don Ram6n Robles Pazos, a propuesta del Minlstro del Ejercito, y prevla dellberaci6n de! CODsejo de Minl~tros CD 
su reunlôn del dia tres de noviembre de ır.il novec.ientos se· senta y UDa. 

Vengo en promoverle al empleo de Tenlente General. con la ant1:medad del dia veintic!nco de octubre del cltado ano, quedando a las 6rdcnes del Mlnı~tro del Ejerclto. 
Alıl 10 dispon~o por el presente Dccreto, dada en Madrid il 

~eJ.s de novlembre de mU' novecıentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınlstro <leı Eıerclto. 

A."ITONIO BARROSO SA.' .. CHEZ-GOERR4 

DECRETO 225011961, tıe 8 de novlembre, pOT el que se 
dis1Jone que el General de Bri7ada de InfanteriB don 
JuUo Os!e Cartıonel! p~e a! Grupo ıte ıtestlno de ANna o Cuerpo. 

Por apl1caci6n de 10 dlspuesto en el artJculo tercero de la Ley de clnco de abnl de mil noveci~ntos c1ncucnta y dos. 
Ven;:o en dlsponer que el General de Brigada de Ill!aııter1a 

don Juilo Osle Carbonell, Gobernador Militar de la piaza y 
ProviDcla de Santaııder, pase al Grupo de destlno de Arma 0 Cuerpo. por' haber cumplldo La edad reglamentar1ıı. cı dia de 
la techa. quedando a las 6rdenes de! Min1stro deJ Ejercito. 

Asi 10 dlspon10 por r.i prcsente Decreto. dada en ~drk\ a ocho de noViembre de mil novectentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro C.el EJercıto. 

ANTONIO BARROSO I~ANCm:Z-GCü&\ 

DECRETO 225211961. de ~ de noviembre, por el que se 
noınbra Director de la Bıblioteca NacionaZ a 'don .'lfigu~ı 
Bordml(jU y ı'Ias. 

De <l.cuerdo con el arıiculo d.Jezdcl Decreto organlco de la Bib1ioteca Nacional, de ocho de marzo de mU Dovecientos cin
cuenta. y slete. oldo el :n!orme de la Junta TecDica de Archivoıı, 
Blbliotccııs y Museos. a. propuesta del Mlnistro de Educacion . 
Nacianıı.l. y prevla d2Uberaci6n del Consejo de Minı,tros en sll 
reuni6n del dia veınte de octubre de mu naVecleDtoıı sesenta 
y uno. . 

Nombro D1rector de la Blblloteca Nacional &. don M1gue1 
Bordonau y Mas. 

Asi la dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dos de novlembre de mil novecientos sesenta y una. 

$A!'iCISCO FRANCO 
EI Mını~tro de Educac16n Naclonıı.t. 

JESUS RUBIO OARCIA·MlNA 

OB.DEN de 6 de octubr~ de 1961 1'OT !a que se nom!ml 
. Pro!esoT Especial de Formar:l6n Re!i1iosrz del Crntro cl4 

Enseıirznza Media 11 Pro!esional de .'lyamonte a don Ven
tura Garcia Yclfıtz, 

I1mo. S.: Vista la propuesta formulada por el I1mo. y reve. rendislmo seiior Oblspo de la D16cesis d~ Huelva. 
Este MJnlsterlo ha resuelto: 

1.' Nombrar Profesor Especial de Fornıaci6n Reli:;iosa en el Centro de Ensfıianza Media y Profeslonal de Ayamonte a 
don Ventura Oarda Yıinlz. prevlo cese del nombrııdo anterior· mente para el mismo car~o, don Fernando Larra!nzar CelaYetıı,: 

2." Este ProfesOr E.sp~cial. a partlr de la fech:ı de la pose
si6n. dis!rutarıi. la retrlbuc16n anual de 16.000 pesetas. 

3.' La posesi6n se veriflcariı. aı:te ci D1rcctor del Centro, 
de acuerdo con 10 dispuesto en ci articula cuarto del Reglamçnto 
Omeral de los Ccntros de F..nscn:ıııza Media }' Profeslonaı, de 3 de novlembre de 1953. en el terınlno de treinta dias. a pıı.rtir dc la !echa de la presente Orden. 

La digo a V .. L para su conocimlento y e!ectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 6 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA-afiN.\ 
Ilmo. 51'. D1rector ı:ener:ı.l de Enseiiaııza 1AIıorııJ. 


