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ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, 'SıTUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 

ORDEN de 11 de noviembre de 1960- por la que se nombra 
Consejero del Consejo Şuperior de Estadistica ,a don 

. Jos,e Luis Rodriguez-pomatta. . 

POr Orden .de esta fecl:ıase nombra a don Jose Luis Rodrl
guez-Pomatta ,Consejero del Gon5ejo Stiperior de Estadistica, 
~n representaci6n del Gonsejo ıe Economfa·Nacional. 

Matlrid, Il' de noviernbre de 1960. 

GARRERO 

• * • 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 215411960, de 17 .de noviemb7;e, por el que se 
jubila, por)ıaber cumplido la edad re(;liımentaria, ci don 
Manuel Gonzalez-Alegre 11 Ledesma, Magistrado de la 
Sala, Cum,ta del TribuTUiI Supremo. 

Aı propu€sta ~ del Ministro' de Justicia, pr<ovia deliberaci6n 
del Gonsejo 'de Ministros eu su reuni6h del dia' once de noviem· 
'bre de mil nov~ientos sesenta,. y de conformidə,d con 10 dispues
ta en ,105 parrafos primero y segundo d~l articulo cuarenta y 

. nueve del E3tatuto de Clases Fasivas del Estado, ' 
, Vengo en declarar jubiJado, con el habe,r pasivo que por 
clasificac!ön Le corresponda, por haber cump1ido la edad regla 
mentaria, y con horior<'s de Pı:esidente de Sala del Tribunal Su
premo, a don Manuel Gonzalez..Alegre y Ledesma. Magistradö 
de.la Sala Cuarta del propio Trbunal. ' . , 

Asf 10 dispongo por el presente' Decreto, cııdo en Madrid 
a diecisiete de noviembre de mil novec!entos sesehta, 

El M1n1stro de Justicla, 
ANTONIO lTURMENDI . BAf{ALEs 

.. .. .. 

FRANcrsCO F'RANOO . 

DECRETO 2155/1960, de 17 .de ,noviembre, por el que se 
;ubila, por haber. cumplido ia. edad reglanıentaria, a 
don Julwn Garcia Sainzde Barqnda,' Magistrado de 
entrada. ' . " 

, ., 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa' deliberacl6n deı 

Consejo de Ministros en su reuniôn. del dia once cie noviemqı:e 
de mil novecientos, :>esenta y de conformidad con 10 <iispıiesto' 
en los parrafos primero y segundo del articulo cuarenta y nue
ve del Estatuto de Clases Pasivas del E;stado, 
" Vengo. en deCıarar jUbilado, con cı haber pas!vo qUl" por 
clasifi~acion le correspohda, por haber· cumpJido la edad regla· 
mentaria, a dOn Julian Ga,rc!a Sainz de Baranda, Magistrado d~ 
entrada, en situaci6n de exc€dencia voluntııria 

Asi 10 dispongo' por el presente Decrt'to., dada en Madrid 
a diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta. 

'El, I\1inlstro de Justlcıa, 
ANTONIO ITURMENDI BAl'lALES 

, 
FRANCISOO FRANCO 

DECRETO ı156!1960, de 17 al!. noviembre, por el que se 
nombra Presidente de La Sala TeTceTa del Tribunal Su
pTemo a don Acacio Charrin 11 Martin Veiia, 'Magts
trado de la Sala' Primera del propio Alto Tribunal. 

A propuesta dN Ministro de Justicıa, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia once de novlembre 
de rpil hovecientos sesenta y de conformfdad con' 10 fstablecic6 
en el' articu10 quinto de la Ley de dieclsiete de jUllo de mil no
vecientos cuarenta y cinco. 

Vengo en promover a la plaza de Presidente de la Sala.Ter-· 
cera del Tribtınal Supremo, dotada con el haber anual de se
tenta y cinco mil peSetiıs, y vacante por jubilaCi6n de don Jose 
Maria Castı:I16' y Madrid, a cto'n Acacio Charrin y Martin Vena, 
Magistraco del propio Alto Tribunal. 

. Asi 10 dispongo por· el presente Decreto,e:adô eD.. Madrid 
a dieclsiete .de noviembre' de mil novecientos sesenta.' . 

El Mlnist~'" de Justıcla, 
ANTONIO ITURMENDI BMiALES 

" . 

.. * .. 

. ORDEN de 31 dl!octubre de 
.!tJTzoso al Jıızgado de La 
lıistancia e Instrucci6n de 
Garcıa. 

FRANGISCOFRANOO 

" 1960 por la que se traslada 
Unwn al Juez de' Primera 
termino don LUif ArrazQla 

nıno. S!'.:'-De conformidad con 10 establecido en los nume
ros· segundos y tercero deI articulo 235 de la Ley Organica del 
ı:'0der Judiclal y del articulo tercero. del Reglamento o()rganico 

. de la Ca:rrera Judiclal, 
Este Ministel;io Jıa tenldo a bien aeordar eI traslado del 

Juez de Primera Instancia e Instruccı6n de termlno don Luis . 
Arrazola Garcia, que sirve su caNo en el Juzga:c\o de Los Llanos 
de Aridane, al Juzgado de La Un16n, vacante por promoci6ri de 
don Juan Latour Brotons. correspondiente, al mes de la fecha. 

. Lo digo a V. L para su conocimient, y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos ai5os. 
Madrid, 31 de. octuqre de 1960. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justicia. 

• • • 

ITURMENDI 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones' por 
La que se promueve' a las categorias de Jejes de Adnıi
nistraci6n Civil de segıında y terceriı Cıase, respectiva
mente, dei Cuerpo Especial de Prisiones adan. AmadoT 
Moro Rodriguez y,a don Elias Estevez ,M~nzciııo. ',' 

, \ 

Esta. Dlrecci6n 'General ha tenido a' bIen disponer, con-. 
forme a 108 articulos 336 y 337 del vigente Reglamento de loı; 
Servicios de Prisiones, sean proJUovidos a la.s categôrıas de 
Jefes de Admlnistracl6n Civil de segunda y tercera cJase, 
respe.ctivainente, del Cuerpo Especial de Prislones don Aınador 
Moro Rodriguez y don, Elias Estevez Manzano; en' vatantes 
que actualn;ıente existen 'y con efectos desde esta feC&l.-

Lo d!go a V, S. pars su ccno<timienttı y efectos 
Dios guarde a V, S. muchos afios. 

. Madrid, 12 de noviembre de 1~60,-Eı Direçtor general, Jose 
Maria Herr~r05 de Tejada. 

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


