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traslacl6n de G.Qn' Rafaeı Ruiz de la Cuesta Cascajares, corre&
pondiente aı mes de la fecha, a dOn Jose Maria ~artinez Pereda 
Rodriguez, Juez ce entrada, que s1rve su cargo en el J,uzgado 
de Prlmera Instancla e Instrucci6n de' Montalban. 

Lo que digo a V, 1, para su conoclmiento y efectos consi-
guientes. ' 

',Dlos gua.rcte a V. 1. muchos afios. 
Mac'rid, 30 de septiembre de 1960. 

ITURMENDI 

İlmo. Sr. Director general de Justlcla. 

• • • 

RESOLUCION de la Dırecci6n General de Prisiones por 
la qJ.ıese dispoıie el reirıgreso aı serviCio activo de don' 
Roberto Martinez Fernandez, Jefe de Negociado de ter
cera clase del Cuerpo Espepial de Prisiones. 

'Esta Dlrecc16n > Gen~ral ha tenldo a blen' conceder el rein
greso al öervlcio actıvo de don Roberto Martinez Fernandez, 
Je!e de NegOClado de tercera clase del Cuerpo Espec1al de Pri
siones en situaci6n de ,excedencla voluntar!a, sie):1do destinado 
a la Prlsi6n Celular de Valencla, en la que se posesionar:i dentro 
del plazo reglament.ario. i ' 

1,0 digo a V. S. para su conoclmiento y efectos, 
Dıos guarde a V. S. muchos anos. , 
Madrid, 24 de cctubre de 1960.-El Dlrector general. Jose Ma--' 

, ~ Herreros ,de Tejada. 

ORDEN de '30 de septiembre de 1960 por la que se nombra ~ 
para la plaza .de Jılez de Primera ınstancia~e lnstruc- . Sr. ~efe de la 8eccl6n de Personal !de e5te Centro. 
d6n de Arnedo a don Rafael Ruiı de la Cuesta Casca
jares, Juez de entrada. 

TIıno. Sr.: De corıformiGad con 10 establecido en los articu
los 7,0, 16 Y 17 de] Reglamento Organico de la Carrera Judlclal. 

, 'Este Minlsterio ha tenido, a' bien nombrar 'para la 'plaza de' 
Juez de Prımera Inst.ancia e Iı;ıstruccl6n de Arnedo, vacante por 
promoci6n de don Jose Mari.a Irigaray Undiano. corre.,pondiente 
al mes de la fecha. a don Rafael RulZ de la CUesta Oascajares, 

.. Ju~z de eııtrada, que sirve' su cargo en el Juzgııdo dePr1mera 
Instancia e Instrucc!6n 4-e Alfaro. ' 

Lo que digo a V, 1 para su conocinlıento y efeetos consl
guientes, 

'Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Ma<trid, 30 de septiembre de 1960. 

Dmo. Sr. Dlrector geperal' de Just1cta. 

• • • 

ITURMENDI 

ORDEN de 30 de septiembre ,de 1960 por la que se nombra 
para la plaza de Juez i1e Primera lnstanCia e ınstruc
d6n de Pııebla de Tr!ves' a don Luis Alfonso Pazos 
Calvo, iılez de entrai:J.a.. 

A' • 

TImo. Sr.: De conformi6ad con 10 establecido an 108 articu-
10s 7.°, 16 Y 17 del Reglamento Org:inico de La Carrera Judicial, 

, Este MinıSterio ha tenido a: blen nombrar para La plaza de' 
J'uez de Primera Instancia e Instruccl6n de Puebla de Tr1ves, 

.' vacmte por promociön" de don Alfonso VIllag(ımez Radi!" corres
: p'ondiente al mes de la fecha, a don LUis Alfonso Pazos Oalvo, 
, Juez de entrada, que sirve su cargo en e1 Juzgado de Pr!mera 
Instancia e Instrucci6n de Posadas. • 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consi-
gulentes. , 

" Dlos guatde a,V. L muchos M08. 
Mad'rid. 30 d,e septiembre de 1960. 

ITURMEND! 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justlcla. 

• • • 
ORDEN de 30 de septiembre -de 1960 por la que"senombra 

para la plaza de Jucz de Primera lns.tancta e lnstru.c
ci6n de Vil/acarril/o a don Mamıel Valderrama Sanchez, 
Juez de 'aseenso " 

TIıno.· Sr.: 'De conformicad con 10 establecldo en los, articu-
108 7.", 16 Y 17 del Reglamento Org:inico de la Carrera JUdici8.ı, 

Este Ministerio ha ,tenido a biep nombrar para La plaza de 
Juez de Primera Instancia e ınstrıicci6n de Villacarrl.ııo, vacan
te pd!: traslaci6n de don L:izaro Salas Salaa, correspondienteal 

,mes de la fecha, a G.Qn Manuel Valderrama S:inchez, Juez de 
ascenso, que sirve su cargo en el Juzgado de Priniera Instancia 

! e Instruccl6n de Castuera. \ _' , 
Lo que' digo a V. 1. para su con.~miento y efectos consl

gulentes. 
Dios guarde a V. 1. muchos anoa. 
Mad-rid, 30 de septlembre de 1960. 

'llmo. Sr. Director general de Justlcla. 

ITURMENDI 

• • • 
RE80LUCION de la Dtrecci6n General de Prlstones piJT , 

la que se concede excedencia voluntaria, grU.pob), a don 
FeZixCre$po Cuesta, Auı'Üiar Penitenctario de tercera 
clase. ' 

Esta Dire<:c!6n General ha tenido a bien coneeder el pase 
a iS: ı:ltuacl6n de excedencia voluntaria, grupo b), articulo 363 • 
del vigente Reglamento de los servlclos de Prisiones, a don 
Felix CrespoCueı.ta, Auxillar Penltenciario de tercera clase del 
CUerpo Aux!liar de Prisiones, con destlno' en el Sanatorio Psi
qui:itrlco Penitenciario de Madrid. 

1,0 digo ı,ı.' V. S: para 'su conocimiento y efectos. 
Dios' guarde a V. S. 'muchos anası 
Madrıd, 29 de octubre de 1960.-El Dlrector general, Jose Ma-

rıa: Herreros ,de Tejada. 

Sr. Jefe de la Seccl6n. de Persona.l de aste Centro. 

RBSOLUClON de, la Dtrecci6n General de Prist0nes por 
La que se 1ubila,por. 'cumplir La edad reglamentaria, a 
don JesUs Ba10 Benito, Jefe Superior de Administrlıci6n 
Ci-qil deZCuerpo. Especial de Prisiones. " 

Esta Dlrecc16n General ha tenido a blen dlsponer que 90n 
Jesillı Bajo Benlto, Jefe Super!or de Admlnıstrac!6n Civil del 
Cuerpo Especial de Prlsioneti, pase enel dia de la fecha a la 
situacl6n de jubilado,por cumpl1r' la edad reglamentaria, con
forme al articulo 356 del vigente Regla.ı:p.ffiı.to. 

La digo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlosgnarde a V. S. much08 anos. , 
Madrid, 29 de octubre de 1960.-El Director generaı, Jose Ma--

ria Herreros d.e Teja~a., ' ' 

Sr. Jefe de la 8ecc!6n de Personal de este Ceİıtro. 

• • • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 21 de octubre de ı960 por La que pusa a la 
situaci6n que se !ndica el Capitan de Artilltriadon 
Rafael Cnbrera Cabrcra. 

Incorporado al destlno civil que le fue actjudicado por Orden 
de la Fıresldencla del Goblerno de 13 de junio de 1960 (<<Bple
tin Oftc1al del ES'tado» ntiınero 150), pUbllcado' en el «Diar!o 
Oficialıt de este Minlsterio ntimero 144, y con arreglo a 10 'dis
puesto en el p:irrafo fin,al del artfculo 6.° del Decreto dc ,22 de 
ju1io de 1958, modiftcado', por el de 12 de marzo de 1959 (KBo-' 
letfnOficıaı del Estado» ntimero 64) i pasa a. la sltuaclün de 
«En Servicios C1viles», con efectos adminlstrativos il. pı;ırtir del 
dia .1 de octubre del corriente afio, eı' Caplt:in de Arti1leria 
(E. AJ, Prlmer Grupo, den Rafael Cabrera Gabrera, de! Gru
po de Art!lleria a ,Lomo de !fnl, cubriendo el destlno qile se 
senala en la. Orden de la .Presldencia del Gobierno primera
mente citada, en el MinıSterio de Haclenda en Li3.s Palmas 
de Gran Canarla, fijando su residencla en dicha plaza, 

Madrid, 21 de octubre ce 1960. 

BARROSO 


