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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 


