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RESOLUCION de la Dirección General de Justicia por 
la que se dispone el reingreso al servicio activo del 
Auxiliar de la Administración de Justicia don Eladio 
Sánchez Montara. 

Accedienao a 10 solicitado por don Eladio Sánchez Montara, 
Auxiliar Mayor de tercera del Cuerpo de Auxiliares de la Ad
ministración de Justicia en situación de excedencia voluntaria, 
y de conformidad con lo prevenido im las disposiciones orgá
nicas vigentes, 

Esta Dirección General acuerda reingresarle al servicio ac
tivo en 'el expresado cargo, con el haber anual de 17.400 pese
tas y gratificaciones en vigor, destinándole a prestar sus ser
vicios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero 2 de Cartagena. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aii.os. 
Madrid, 15 de diciembre de 1~61.-EI Director general, Vi

cente González. 

Sr. Jefe de la Sección segunda de esta Dirección General. 

RESOLUCION de la Dirección (leneral de Ju¡¡ticia por 
la que se autoriza el reingreso al servicio activo a don 
Francisco Luna Sánchez, Agente de la Justicia Mu
~cipal. 

Con esta fecha Se autoriza el reingreso al servicio activo 
a don Francisco Luna Sánchez, Agente de la Justicia Munici
pal de tercera categoría en situación de excedencia voluntaria. 

Lo digo a V. S para su conocimiento y demás efectos. 
. Dios guarde a V. S. m!1chos aüos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1961.-El Director general, Vi

cente González. 

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia por la 
que se autoriza el reingreso al servicio activo del Se
cretario de la Justicia Municipal don José Pérez Ji
menez. 

Con esta fecha se acuerda autorizar el reingreso al ser
vicio activo del Secretario excedente de cuarta categoría de la 
Justicia Municipal don José Pérrz Jiménez, debiendo el inte
resado para obtener destino tomilr parte en los concursos or
dinarios de traslado de cuarta categoría que se anuncien en 
lo sucesivo. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios' guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 13 de diciembre de 1961.-El Director general, Vi

cente González. 

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal. 

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se dispone la jubilación de don p;nrique Custal 
Negra, por cumplir la edad reglamentaria. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Enrique Custal Negra, Jefe de N,;gociado de tercera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones, en situación de excedencia volun
taria, pase en el día de la fecha, por cumplir la edad ' regla
mentaria, a la de jubilado, con el haber pasiVO que por cla
sificación le corresponda. 

Lo digo a V" S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aii.os. 
Madrid, 11 de diciembre de 1961.-EI Director general, José 

María Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro. 

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se dispone la jubilación de don Antonio Garcia 
MUlloz, Maestro, Jete de Administ ración Civil de pri. 
mera clase, cori ascenso, del Cuerpo Facultativo de Pri
siones. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
,Antonio García MUfioz, MaestrQ, Jefe de Administración Ctvil 
de pri.mera clase, con asceD,l.io, del Cuerpo Fac¡,¡ltativQ (le 

Prisiones . . pase en el día de la fecha, por cumplir la edad 
reglamentaria, a la situación de jubilado, con el haber pasiVO 
que por clasificación le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 16 de diciembre de 1961.-EI Director general, J0s6 

María Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro. 

MINISTERIO 
DE O B R A S PUB' L 1 e A s 

CORRECCION de erratas del Decreto 2482/1961, de 7 de 
diciembre, por el que se nombra representante del Jura. 
do de Empresa en el Consejo de Administración de la 
Red Naciones de los Ferrocarriles Esparioles a don Gu-. 
mersindo Varela QUiroga. 

Por ' haberse padeCido un error' de redacción en la parte 
dispOSitiva del citado Decreto, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 19 de diciembre de 1961, página 17800, se 
reproduce a continuación, debidamente rectificada: 

. «Nombro Vocal representante del JUrado de Empresa en el 
Consejo de Administración de la Red Nacional de loo Ferroea
rriles Españoles a don Gumersindo Varela Quiroga.» 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 22 de diciembre de 1961 por la que cesa en 
el cargo . de Secretario general de la Comisión Nacional 
de Productividad Industrial don Fermin de la Sierra. 
Andrés. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el articu
lo 24 del Reglamento de Organización y Régimen Interior de la 
Comisión Nacional de Productividad Industrial, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese en el cargo 
de Secretario general de la misma don Fermín de la Sierra 
Andrés, por haber sido designado Secretario general técnico de 
este DEpartamento. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demáa 
efectos. 

Dios guarde a V. l. much0s g,ños. 
Madrid. 22 de diciembre de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecl'etariode este Departamento. 

PLANELL 

ORDEN de 22 de diciembre de 1961 por la que se nombra 
Secretario general de la Comisión Naciona~ de Prr>
ductividad lnq,ustrial a don Mariano del Fresno y Mar
tínez de Baroja. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 24 del Reglamento de Organización y Régimen Interior de 
la Comisión Nacional de Productividad Industrial, 

Estc Ministerio ha tenido .a bien nombrar Secretario general 
de la misma a don Mariano del Fresno y MartinezdeBaroja. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento '.{ demás 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 22 de diciembre de 1961. 

Ilmo. Sr. S1.lbsecretal1o de este Departamento. 


