
" 
15970 19 novİembre 1%0 .B. O. d~1 E.-N6.m. 278 

ORDEN de 16 de iıoviembre de 196{) por la que causa bala 
en la Agrupaei6n Temporal Militar para servicios Ci

'viles el personal qıle, se relaciona. 

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaciôn' Temporal Mi
litar para Servic!os Civiles por ~oı; motiv08 que se indlcan 108 
Oflciales y Suboficiale8 queAl. continuaclôn se relacionan, con 
e~presiôn del empleo, Arma, nombre y sittlaci6n" y motivo 
de la baja: ' 

i 

GapiUı.n de Infanteria don Domingo Sandoval Igles!as. Juz.. 
gado Mun1cipal de Gandia (Valen,cia). Retirado en 5-11-60. 

dica e, destino de Inspector en dicha Resldencia al Sargento 
de Complemento de Infanteria don Jose Bootello CanəJ, en si
tuaciôn de «Goıocado» en e1 Ayuntamlento de la citada ciuctad. 
Fija su residencia en Santoiia. Este destino queda c1aslficado 
como de tercera Cıase. i 

Art.2.o Para el env1o: de la baja de haberes y credencial 
del destino obtenido se dara. cumplimiento il. la. Orden de esta 
Presidencla de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Esta-
do» nüm. 88). , 

La digo a VV. EE. para su conoc1mlento y efectös. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 16 de 'nov1embre de 1960.-P. D., Serafin 8anchez 

Alferez de Infanteria. don Bautista. Rodriguez del Olmo. De-
legaciôn de Hacienda de Badajoz. Retirado, en 5-11-60. • . 

Fuensanta. . ' 

,AlU:rez de Ingenieros don Lıı1s Muiioz Mufioz. Transradio Es-
, panola. Las Palmas de Gran Ganaria (Gran Oanaria). Retirado 

en 4-11-60. ' , 
Brigada de Infanteria don Ceferino Gutü~rrez Minguez. Dipu

ta.cl6n ProvincW de Burgos. RetiradO en 1-11-60. 
Brigacta de Infanterfa don Tomas Rodrigıiez Vara. Ayuntıı.

m1ento de Valencia; Retirado en 30-10-60. 
Brigada de La Legi6n don JodƏ Bejarano Espinazo. Delega

c16n de Industria de Cadiz. RetiradO en 9-11-60. 
Brigada de La Legiôn don Leonardo Frias Carazo. Instituto 

Naciona.l de Enseiianza Media de Soria.Retirado en 6-11-60. 
Br!gacta de La Legiôn don Francisco Muil.oz MU:fioz. e:Reem

pJ.azo Voluntario:t en -Qısa Bermeja (Milaga). Retirado ,en 
1-~1-60. , 

BrigadA de Artilleria don Rafael Merino Hitos. «Reemplazo 
Voluntiu101 en Almoharin (Caceres). Retlrado en 24-10-60. 

Sargento de Infanteria don Fernando Ferrıandez Maİlo. «Ite
emplazo, Voluntario» en Aviles (Oviedo). Retirado en 31-10-tl0.' 

Sargento de Infanteria don Carlos Garcf-a. Carretero. «Reem
plazo Voıuntarlo» en Sabadell (Barcelona). Ret1rado en 4-11-60. 

Sargento de Infanteria don Nemesfo Gonzalez Brizuela. Es
cu'ela Maestrfa Industrlal de Mah6n maleares). Ret1rado en 
31-10-60. 

&rgento de Infanteria don Franc1sco Mariscal Cruz. cReem
plazo Voıuntarlo» en Istan (M:ilaga). Retirado en 16-2-59. 

Sargento de Infanteria . don Leonardo Moreno Lumbrem. 
Ayuntamiento de Villanueva. y Geıtrı:ı (Barcelona). Retlrado en 
4-11-60. i . 

Sargento de La Legion don Antonio Martin Zazo. «Reempla-
, zq Voluntario» en Algeciras (cadiz). Retirado en 12-11-60. , 

Sargento de Artilleria don Ati1ano Oastaiio G6mez. San~ 
torio Antitubercu1oso de El Ferrol del Cııudillo (La. Ooruiia). 
Retira,do en 7-10-60. 

,Sargento de Artilleria don Juan Dastro Rertera. H08pital 
Militar de Las Palına.s de Gran Canariı\. (Gran Ga.naria). ~ti-
rdo en 2&-10-60. ' 

8argento de Artilleria don Jose Dominguez Vazquez. Gobier-
no Civil de Barce1ona. Retirə.do en 1(l-10-60.· . 

s.argentO de Artilleria don Manuel Perelras Pivida. Empresa 
Construccloues Navaıes. Tall~res Ma.c. Re1na.. BOUzas-Vı.go (Pon': 
tevedra). Retirado en 2&-10-60. i 

Sargento de Ingenieros don Juan ManuelGarcfıı. Fernin
dez. «Reıemplazo Voluntario» en Oôrdoba. Retlrado en l-lJ-60. 

Sıı.rgento de Ingenieros don Ddefonso Marcp.ante Romero. 
c:Reemplazo Voluntario» en Alcaıa. de 108 Gazules (cactiz). Retl-
-rado en 3-11-60. ' 

Al personııı relaclonado anter10rmente que proceda de la 
situaci6n de «Colocado» debera hacerseıe nuevo sefialamiento de 
haberes pör e1 Organismo' civil a cıue pertenece, de 6cuerdO con 
10 estə.bl00ido en el artfculo 23 de las Leyes de 15 de Jullo 
de 1952 (~oletin Oficial del Estado» Mm .199) y 30 de marzo 
de 1954 (~oletin Oficial del EstadOJ 'nılın. 91). 

Lo digo a VV; EE. para su conocimiento y e!ectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchosanos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1960.-P. D., Serafın Sanchez 

Fuensımta. 

Ex:'cmas. Sres. M1nistros ... 

• • • 
ORDEN de 16 de noviembre de 1960 por la que se otorga 

un destino de adjudicaci6n directa al Sargento de Com
plempıto don Jost! Bootello Carıal. 

ExcmoB. Bres,: De conformidad con 1; preceptuado' en la Ley 
de 15 de jullo de 1952 (<<l301etin Ofldal del Estadolt nthn. 199), 

Esta Pres!dencla de! Goblerno dispone: 
Artfcu10 1.° POl' haber sollcitado de la Junta Cal!ficadora 

de Asplrantes a Destinos Civiles la Direcci6n de la Residencla 
Militar ıı:Virgen del Puerto», de Santoiia (Santander), se adju-

Excmol!. sres. Ministros ... 

• • • 
MINISTERIODE JUSTICIA 

ORDEN de 25 de octubre de 1960 por La que se ;ubfla a 
don Ambrosio VlUagroy Arco~s, del Cue'rpo de Por
ter08 de l08 Ministerios Civiles. 

'I1ıno. 8r.:- vısto eI expediente instruido, de confotm1dad con 
la Ley de 17 de jul!o de 1953, a don Ambro.si6 Villagroy Arcones, 
Poltero de 108' Ministerlos Oiviles. separado del serv1cio per 
Orden de 28 de febrero de 1941, 

Este Ministerio, previo acuerdo del Gonsejode Minlstros' an 
su reun16n de 21 de octubre de 1960, y en ejecuci6n del m1smo, 
hatetıldo a bien . declarar jubllado, il. su' soJic1tud, con· e~ 
de la referida fecha, a don Am/:)ros1o Villagroy Arcotıes, con 
e1 haber que por clasificaci6n le corresponda, con arreglo a 
la legislaci6n' de Clases Pasivas. 

Lo dlgo a V. L para su conocimlento y efect06 consigu1entes. ' 
Dios guarde a V. 1. muchos MOS. 
Madrid., 25 de octubre de 1960. 

nnio. Br. Subsecretario de eSte Min!sterio. 

~ .. 
ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la que se promuetHl 

(l la plaza de Juez de Primera. lnStcıMia. e lnstrucoi6n 
de termin,o a don Jose Augusto de Vega Rufz, Jue:e 
de ascenso. ' 

llmo. 81',: De confornıidad con 10 establecido en 108 articu
los 7, 21 Y 23 del Reglanı.ento orgıUı1co de la Oarrera' Judioia!, 

Este Ministerlo ha tenidQ.a bien promover, en turno segund6, 
a la plaza de JU6Z de Primera Instancia.· e Instrucc16n de ter
mino, d9f.ada con el habar allUal qe 43.500 pesetas y vacante per 
promoclôn de dQll Juan Latour Brotolls, il. don 'uOBe Augusfu de 
Vega Ruiz, Juez de ascenso, que sirve su cargo en el Juzgado 
de Fregenal de la Sierra, entendiendose eStıı prömoci6n con La 
antlgtiedad il. tod08 10s efectos de.sde eL dia 21 de' los corrientes, 
feclıa. tn que se produjo La vacante, CUY'O funclenıı.rlo oont1nuıı.rı\ 
en el mlsmo destino. . 

Lo que digo a. V. 1. jJt\ra. su eonocfm1ento y efectos eensi
guıentes. 

Dfos guarde a V. 1. nıuchos afios. 
Madrid, 31 de octubre de 1960.' 

Ilmo. 81'. Director general de Justicia. 

• • • 

l'I'URMENDI 

ORDEN de 31 de octubre de 1960 por la qu~ se promueve 
(l la plaza de Juez de Primera Instanaia e Instrucci6n 
de asceııso a don Juan Jost! Mart Qaste1l6 TdrregG, 
Juez de entrada. 

Ilmo. Br.: De conform1dad con 10 establecldo en 100 artfcu-
108 7, 17, 21 Y 22 de1 Reglıımento Org{uıjco de ıa C'arrera Ju
didal, 

Este Ministerlo ha tenido a blen promoVer. en turno prlmero, 
il. La plaza de Juez dePrimera lnstancia e Instrucciôn de a&-, 
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cerıso. aotada .::on eı naber' ariual de 35.880 pesetas, y vacante 
por prQmocl6n de don Jose AuglThto de Vega Ruiz: a don Juan 
Jose Mar! 6astell6 Tarrega, Juez de entrada, que sİrn su cargo 
en el Juzgado de Jijona, entendh~nd~e esta promoci6n con la 
antigüedad a todos lOS efectos desde el dia :iı de los corrientes, 
fecha en que seprodujo la vacante,. euyo funcionarib pasara a 
desempefiar la plaza. de Juezde Primera Instancla e Instruc
el6n de Los Llanos de Aridane, vacal1te por traslaC!6n de 
don Luis Arrazola Garcia, corre5pondien~e al mes de La fecha. 

Lo digo a V, 1. para su conoclmieııto yefectos consiguientes. 
Diw guarde a V. 1, muchos anos. . 
Madrid, 31 'de octubre de 1960, 

lTURMENDI 

Dmo. 8r. Director general de Justicia. 

• * .• 

ORDEN de 31 de oetubre de 1960 por La que se nombra 
para la plaza de Juez de Primera Instancia e Instruc

. ci6n de Jij01ia a don Miguel Suau, RoseııÔ, Juez' de 
entradac . 

Ilmo. 8r,: De conformidad con 10 establecido en 108 arııcd> 
1087, 16 Y 17 del Reglamento organicode la oarrera Jooicial, 

Este Miriisterio ha tenido a bien nombrar para La plaza de / 
Juez de Primera Instaneia e' Instl'ucci6n de Jljona, vMante por 
promoei6n de don Juan Jose Mar!' cə.stell6 Tarrega, corresPQİl
diente al mes de la fecha; a don Miguel SUau Ros<Hl6, Juez de 
entrada,.que sirve su ,cargoen el Juzgado cte primera Instancia 
e Instrucci6n de .orgiVa.. , ' , , 

Lö que digo a V. 1. para su conocill}iento y efectos ,consl-
gUientes. -

, Di<.'B guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid; 31, de octubre de 1960. 

, ITURMENDI 

~o. 8r. Director general de Justicia. 

ORDEN de 31 de oetubre de Z960 per la que se twmPra 
para La plaza de Juez de Prim~rıi Insta'nCÜL e Instrue
ci6n de entrdda a don Laure(1,no E$tepa Moriana, aspt
rante it ia Carrera Judiciiıl cOn el numero 51. 

, -

llmo. Sr.~' De conformidad con 10 establecldo en los articu-
10s 1 y 7 del Reglamento OrgıUıico de la Carrera JUdicial, . 

. , Este' Ministerio 'ha tenido il bl-cnnombrar, en' turıid prlmero, 
para' la plaza de, Juez de Primerıı. Instancla e· Instruccl6n de 
entrada, dotada, Con el haber anual de 32.280 pesetas, y vacatıte 
por promoclôn de don Juan J()se Mari Castellô Tarrega, it do,n 
Laureano Estepa Morlana, Aspirante S. ,la Carrera:- JUdic1al, que 

, figura con el nı1mero 51 en La propuesta geı.ıeral al?röbada por 
.orden de 26 de marzo del eorriente 'afio, euyo f4nclonatio pasara 
a servlr el cargo -de Juez de Prh;nera Instancla e Instrucc16n de 
Orgiva. .vacante POl' traslac!6n l de don Miguel Sualİ Rosell6, 
correspondiente aı mes de' la' fecha. .-

tancıa e InStru~c~6n de Baza «(kanada), donde continuara pres
taıı~o SUS servıcıos. Esta promoc!6n Ijurtira sus efectos desde 
el dıa 8 de novıembre de 1960. 

Lo,digo a V. 8, para su eonocimiento y efecto". 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 10. de noviembre de 1960.-El Director general VL-

cente Gonzalez. • 

Br. Jefe de la 8ecci6u tercera de esta Direcci6n General., . ' 

• • • 
RESOLiJCION de La Direeci6n General de Justicia per 

ia: que se promueve a La ea'tegoria de Ageiıte iudicial 
segundo a don Jose Maria Ibaseta Ee1ıaburu. 

De conformiçi~q con .10 prevenldoen el articulo octavo del 
Decreto. organlcQ del Cuerpo de Agentes Juct.lcİales, de 14 de 
abr!] de 1956, 

Esta' Direcc16n General a.cuerda. promover por el turno pri
mero a la plaza de Agente judlcfaloogundo. dotada con el 
haber arıual de 12.240 pesetas mas !as gratifica,eıones que ~gal
mente le correspondan, vacante por proı;x;ıoci6n de don . Manuel 
Martinez Clares. a don JOse Maria Ibaseta Eehaburu, Agente. 
judicial tercero, con destino en elJuzgado de Primera Instan, 
cla e Ir.ı,tru<:ci6n de San Vicente de la Baı:quera, donde con; 
tinua.ra prestando SUS servicios. Esta promocl6n surtlriı. sus 
efectos desde el dia 8 de noviembrede 1960: . 

Lo digo a V. S. para .suconöcimiento Yi efectos. 
Djos guarde a V. S. muehos afios. . . 
Madrid, 10, öe noviembre. de 1960,-El Dlroctor general, Vl-

, centeGoıızaıez. . '. ' 

8r. J~fe de la Seeci6n terC'era de esta Direcçi6n GeneraL 

• • • 
, RESOLUCION de la Direcci6n General de 'PriSfones por 

la que seprorroga la edad para la jubildci6n ~ don 
Julio Zaratieyui Trevilla, Auxiliar Pe'nitenci{lrio de pri
mera clase. 

Esta Direcci6n General ha tenido a blen prorrogar la edad / 
par,a 1~ jubilac16n forzosa a don. Julio Zaratieguf Trevilİa, Au
:ı: 1liar Penitenciar10 de pr1mera clase de} Cu€ipo Auxiliar de 
Pr1siones, con destino en la Prisi6n prov1nelal de Pontevedra, 
hasta el 4 de agosto de 1961: ' , 

. La digo a' V. 8. para su conoe1miento y efectos. 
Dio& guarde a V. S. niuchos afios. 
Madrid, 7 de noviembre de' 1900.-Ef Dlrector ıeneral, Jose 

Maria B'erreros de TƏ;lada. 

Sr. Jefe de la, Secci6n de Personal de este oentro. 

• • • 
RESOLUClON de kı Difeeci6n General de PrisiO'iı.es por 

.la que sejubild, per cumplir la edad rcglamentarta, 
a don Aurelio Valde6n del Olmo, Jefe Superior de 
.4dministraci611 Civil deL CUerpo Especial de 'Frisi01lfS. 

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y.efectos consigulentes. 
Dios guarde a V. I,muchos afıos . 
Madrid, 31 de octubre de 1960. 

rrpRMENDI 

.Dmo. 8r. Director geperal de Justlcia. 

ESta Direcci6ri Gener~ ha' tenido a' bien d1sponer que' don 
Aurel!ô Valde6n del Olmo, Jefe 8uperior de Adtıiin1btraci6n 
Civil del Cueı'po li:speciaJ de Prisiones, pase en el dfade la. 

. fechıı a la s1tooci6n de jubllaoo, por cumplir la edad regla
mentitria Y con el haber. pasi'io que poi- cl.a.s1fkact6n lecorres
ponda, 

Lo digo' a V. S. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde ıl. V. 8. mueh6safios. 

• • • 
RESOLUCI0N de La DireCCi6n General de Justicia per 

la que se promueve ala categoria. de Agente ;udicial 
primero a don !rIanuel: Martinez Clares.· . 

De conformidad Cün 10 prevenk\o en el art1eulo octavo del 
De<:reto -organico del Cuerpo de Agentes Judiciales, de 14 de 
abril de 1956, . 

Esta Direcci6n General acuerda promover por el turno ):ıri
mero a la plaza de Agente judicial pıimero, dotada con ei 
hab-t'r anual de 14,230 pesetas mas las gratificacioneJl que le~aı

,mente Le correspondan, vacante por' fallecimiento de don Ma-
nuel MartinezG6mez, a don Manuel Martinez Clares, Agente 
judieial segundo, con destino en el Juzgado de Primera Ins-

Madrid, 9 de noviembre de 1960.-El D1rector general, Jose 
Maria B'erreros' de Tejada, ' 

8r. Jele de la Becct6n de !'ersonal de estə· Oentro. ' 

.·ə .-

RESOLUCION de la Direeci6n General de 10s Regfstros 
y del Notariado per la quç, en 1lfrlu.d de provtsi6n de 
concurso ordinario, se nombran para c!€sempena.r las 
Notarias que se indiean a los sC'ii.ores qııe se mencionaıı; 

En vista de! expediente sobre provisi6n de las Notarlas va
cantes comprendidas en el primero y seguııdo de los turnos 
sefialados en el articulo 88 del Reglamento del Notariado, y 


