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MINISTERIO 
DE AS.UNTOS EXTERIQIRES 

. DECRETO 571/1960, de 1 de abril por el t¡Ue se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ctvil a don Ma
nuel Vare la parache. . , 

En a~clón a lal! circunstancias que concurren en don Ma-
nuel Varela Parache,' " 

. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civll. . ' ' 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
uno de' abril de mil novecientos -sesenta.. . 

FRANOISOO ·FRANOO 

,SlMUúStro ele AsUntos Exteriores, 
Fl!lRNANOO MAR.IA Dl!l OASTlELLA y MAlZi .. , . 

I 

,D~CR$TO 672/t960 de t de abril, por el que 8e ooncCae 
la Gran Cruz de 1a Orden de Isabel la Cat61ic<t a dQn 
J.esús Pcr'bón 1/ Suárezde Ufbf.ifa. , . . , I 

En atención a, las circunstancias que concurren en don J'es'O.s 
Pabón 'Y Suárez de'· Uroina, ". 

Vengo en concedefle le... Gran cruz ¡;te la Orden .de Isab'el la 
Católlca. . 

As! iodispongo por el presente Decreto. d\!.do en Madrid, á 
uno de abrU de mil 1l0vec1eutos sesenta... .' 

, FRANOISOOFRANOO 

El M!n1stt'o 'l1e AsUnt08 Eltteriores, _ 
FERNANDO, M4RlÁ DE OASTIlSI:.LA Y MAlZ '. 

f ' •••• 
; :DECRETO 573/1960, de 1 de abril por el ~e se concede 

4& Gran Cruz d,ela Orden de Isabel :za Oatólfea a don 
JO$é Sinués 11 Ur'btola. 

~ . atención a las c1r~unstancias 'Que' ccincPrren en don José 
Sinués y -Urblóla, . f 

Ven¡oen concederle la GranOruz de la Omen de 'Iaaballa. 
Oat611ca; " 

Así 10 dispoJ1go_por el presente Decreto. dado. en Madrld a 
uno de abri~ de mil novecientos sesenta. 

I 
ffiANOlSco' FRANCO' 

El Wnl8tro de AsuntoS 'Exteriores; 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAlZ . . . . : 

DECRETO 574/1960, del de abrilwr el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden ~e ¡~abel la. c.atóltca a don 

. José Antonio ElOla-Olaso Icliacai;=: I ' 

Enatenclóua las circunstanCias que ,concurren en don José 
Antonio Elola..Qlaso Idiaca.iz, . . .' . 

Vellio en concederle la; Gr¡¡.n Orvz de la. Or4~ de I~abella 
Católica. " ..' 
~ A¡s1 lo dispongo por e! presente ~reto, d~po en, :Madrlda. 

uno de sbrll de mil noveélentos sesenta.. . 
;'.-' ... 

FRANOISOO FRANoo 
.' ]!:l. Ministro de AÍluritos Exteriores. 

FERNANDO MAAIA PE CASTmLLA y MAlZ 

-, .. 
DECRETO 575/1960, de 1 de abril, pOr el que se concede 

la Gran Cruz de la orden de Isábel la Católica a don 
Fernando Roldán JI Díaz de Ar,Jflqa. 

, 
En atención a las circunstancias que concurren en don Fer

nando Roldán yDíaz de Arcaya. 
Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden de Isabel la 

Católica. 

As! lo dispongo por el presente D;x:reto, dado en Madrid'9, 
uno de abrU de mil novecientos sesenta. . 

FRANOISCO, FRANCO 

. . . El J.lúúStro de AsUntos ~rlores, 
Fl!lRNANDo MARIA DE CASTIEI.LA y MAIz 

••• 
MINISTERIO, DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dtrecct6n General de Justicta por 
la que 'se promueve a don José Merenciano'López a la 

. segunda categoMa del cuerpo de AgenÚ¡s de lar. Justicia 

. Munict¡jal. 

Con esta fecha y ailtigU'edad del -día 2 elel mes en curso. 
se pronlueve a la segunda.. pategoria del Ouerpo de Agentes ~e . 
la. Justicia Municipal a don José MerencianoLópez. con des
tino en el Juzgado de Paz de Elche de la' Sierra. (Albacete).~ 

Lo digo a VI S. para,AlU conociIlÚenj,o y demás efectos, 
Dios guard.e Il V. S.' muchos añd&. 

. Madrid, 25 de ínarzo. de 1960.-Él Director general, Vicente 
GótmUez. . 

Sr; SilbdirectÓr general de la Justicia Municipal. 

• • • . .' "', j ",. • 

R-ESOWCION !le la Direcoi6nbeneral de Prfsfones por 
la ,que se Prom~ve' a la categorja inmediata'· a don 

~'. MlmUCl Sánché~ Sánch.e~ , 

Vacante una plaza de Jefe de NegOc1adode tercera clase 
del 'Querpo E&pec1al de prlsion~, dotttóa 'oon el sueldo anual 
de quincé. mil setecien~ veinte pesetas, pr!Xiucida por pase 
a la exce'dencia volunw,ria de don FeUpéG6mez 'Barroso; que·' 
la servia,. l" '..' 

.' E'lta Dlreéclón .Óeneral, de conformidad con lo preceptua
do en el arliculo366 del vigente Reglamento de los ServiciOS 
ae Prlsiones.ha,tenldo e. bien promover, a la expresada cate- •. 
goría y clase, Co1;l antigüeáatÍ y efectos desde esta iecha,' a don 
Manuel Sánchez Sánchez. Oficial de Ád!ll1riistraclón OivU . de 
primera, cIase del expre&acto Ouei-pó. número uno para ascenso 
a la categoría inmediata.' . 

Lcr digo a V. S. para .su conocimiento y efectos. ' 
Dios guarde a V. S. muchós añ(>S. ' 

. Madrid, 24 de niarzo de 1960 .. ....;El· Director .¡reneral,José 
'Maria Herreros de Tejada. . , '. 

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

' .. '. 
RESOLUCION de la Direbción General de PrWones, por 

la. que, se conceae excedencia especial para . servicioS 
.mUltares. á J:ton ,Luis Meziat de Asteinza. 

Esta Dirección General, accediendo a lo soÍidta.do' por don 
Luis Meziat de Asteinza,. OfiCial ae Administración Oivil de 
primera clase del CUerpO E'lpecial de Prisiones con destino, en 
el Refo~atorio de ~dúltos de Ocaña, ha tenidó a bien dispO
ner pasé. a la situadón de excedenclaer:.pecial durante' el pe
riodo obligatoJ'io de, permanencia en tilas, confornie a 10 pre
ceptuado en los artículos 361 y' 366 del vigente Reglamento de ' 
los Servicios de' Prisiones. . 

Lo Oigo a V" S.para su conocllniento y efectos.-
DioS gUarde a V. S. muchos añ~. • . 
Madrid:, 23 de marzo de .1960.-El Director 'general, José" 

María Herrer~ de Tejada. . 

Sr. Jef.e de le. ~cci6n de Personal de este Centro. . . '. 
RESOLUClON de la Dlreoci6n General de Prisiones por 

le¡. que se jubila a don Santiago Fuente L6pez. 

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que don 
Santiago F.uente López, Auxiliar Penitenciario Mayor del Ouer
po Auxiliar de Pri&iones, con veinte mil cuatroCientas pesetas 
de haber anual y destino en la Prisión Provincial de. Oviedo. 


