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RESOLVCION de la Direcci6n G eneral de Justici a pgr La
. que se jubila al Agente Judicial don ManuelDominguez
Dominguez. -

,
De conformldad con Jo preceptuado en el artlculö 52 del
Decret o Orgtmico, de H de abril de 1956, y demas disposiciones
vigenteı;, en relaci6n con el .a rticulo 49 del Estatuto de Clases
Pasivas, de '22 de octubre de 1926,
.
Esta Direcci6n General acuer<la G'eclarar JUbilado, con el' haber anual que por clasificaci6n le corresponda, a don Manuel
D ominguez Dominguez. Agente Judicial primero, que p1'estasus
servicios en el Juzgado de Pı'imera InstaIicia e Instrucci6n de
Riafıo (Le6n). por cumplir la edad reglamentaı;ia eu- fecha 31
del corriente.
Madrid, 28 de diciembre de 1960.-E! Director general, Vi. cente Gonzalez.

• • •
RESOLUCION de la Dtre ccı6n G eneral de Prisiones por
la que se promueve a la categoria de Jejes de Administraci6n Civil de segunda y t ercera clase, r espectivament e, del Cuerp b Espl!cial de Prisiones a don Eloy Menaes
Becedas y a don Marcelino ortega Diez.

Esta Dir'!cci6n General, de conformidad con 1,0' preceptuado
en los articulos 336 y 337 del vigente Reglamento de 10s Servicius de Prisiones, ha tenido a bien promover a las categoriııs
de Jefe de Administraci6n Civil de segunda y tercera clase,
respect ivamente. del Cuerpo Especial de Prisiones a don Eloy
Mendes Becegas y a don Marce!ino Ortega Diez, t;n vacantes
que actualmente existen en las citadas categorias, y antigüe-dad para todos los efectos del dia de La fecha.
Lo digo a V. S para su conocimi'e nto y efectos.
,Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Ma drid, 26 de diciembre de 1960.-E! Dlrector general. Jos(ı
Maria Herreros de Tejada..
81'. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

· .. ..

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Prisiones por
la que se prorroga la edad para la jubilaci6n jorzosa a
dona Carmen Antiga Roldan.

Esta Direcci6n General ha tenido a bien prorroga1' la edad
para la jubilaci6n forzosa a dofıa Carmen Antiga ROlda n,Aux1liar Penitenciario de primera clase del Cuerpo Auxiliar de.
Prisiones, con destino en la Prisi6n Provincial de Mujeres de
esta captial, por un aİ)o mas, 0 sea has'ta el ma 2 de enero
de 1962.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efect08.
Dios guarde a V. S. muchos afıos.
Madrid, 26 de diciembre de 1960.-El Directo1' general.
Jose Maria Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

· .. .

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN ' de 16 ·de diciembre de 1960 por la que se con-cede, a petici6n propia, el pase a La situaci6n de «En
expectativa de Servicios Civiles» al Jeje y Ojicial de
Artilleria que se citan.
.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1958
y Decreto para su desarrollo, de 22 de J.gual mes y afıo '(<<Diario Oficial» n umeros 163 y 180) . modificado por el , de 12 de
. marzo de 1959, y'Orden de 9 de noviembre del mi&mo afio (<<Dia1'io Oficial» numeros 63 y 253), se concede, a petici6n propia,
e1 pase a la situaci6n de «En ' expectativa de Se1'vicios Civiles»,
al Jefe y Oficial de Artilleria m. . A.) . Primer Grupo; qul' a
eontinuaci6n se relacionan. causandö baja en ıin del presente
mes en los dest!nos y situaciones militares en que actualmente
se encuentran, fijando su residencia en las Regiones MiUtares
, y plazas que se indkan.
Comandante de Art ilJeria don Angel G arcia C:ogollor. en
situaci6n de supernumerario en Santa Isabel (isla de Fernando
1'00), fija su residencia en la misma plaza.
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de Artilleria don Jesus Garcia Unzurrunzaga, del
de Artilleria nüm€.'to 73, fija su residencia en .la
Militar, plaza de Zaragoza.
16 de diciembre de 1960.
BARROSO _

• • •
.'

ORDEN de 17 de diciembre de 1960 por la que se asciende al empleo de Comandante de ınjanteria a lo!
Capitanes que se citan.

Por reunir las coridiciones sefıaladas en el aaprtado c) del
~rticulo tercero de la Ley de 17 de jUlio· de 1958 (<<Diario Oficial» numero 163) . se ascienden al empleo de Comandante de
Iiıfanteria (Escala activaJ , con las antigüedades que se eil a n,
a los Capitanes de la ritada Arma que a conttnuaci6n ~' e relaeionan, en bituaci6n de «En Servicios Civiles», con resldencia.
en las Regiones Militares y plazas que: a cada uno se imI; ca..
con.t lnuando en la misma situaci6n.
. Capitan de Infanteria (E. A.) don Leonardo Col1net Vega.
con antigüedad de 1 de diciembre de 1960, en la 2· Regi6n
Militar, plaza. de Sevilla.
Otro, don Gabrlel Pancorbo Guerrero. con antigüedad de 2
de diciembre de 1960, en la 9.' Regi6n Militar. plaza ılı' Granada.
·
,
Otra, don Jos(ı Marroquitı Seeos, con antigüedad de 2 de
dieiemb re de 1960, en' a 1.' R egi6n Milit!lir, plaza de Toledo.
-Madrid, 17 de diciembre de 1960.
BARROSO

....

\

ORDEN de 22 de ditiemore de 1960 110r la que pasa
a la situaci6n que se indica el Comandante de In/anteria don Enrique, Nieto Martinez.

Incorporado al destino civil que 'le fue adjudicado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de julio de 1<160
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 179), pUblicado en el
«Dlariö Oficial» numero 171, .y con arreg loa 10 dispuesk en el
pa rrafo final del articulo sexto del Decret o de 22 de jUlio de
1958. moaificado por el de 12 de marzo de 1959 (<<Bolet in Oficial del Estado» n ume1'o 64), pasa a la sltuaci6n de «En Se1'vicios Civiles», con efectos administrativo& de 1 de enero de
1961, el Comandante de Infanteria de la Esca1a activa. Priıner
Grupo, don Enrique Nieto Martinez, de la Agrupaci6n de Infanlieria Jaen, numero 25.
Madrid, 22 de diciembre de 1960.
BARROSO

• • •
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por la que pasa a la
• situapi6n que se cita el T eniente Coronel de I ngenieTOS de Armamento y Construcci6n don Roarigo Garcia
L6pez.
'

Pasa a situac16n de «Al servicio de otros Ministerios». como
comprendido en el arliculo septimo. 'P rimer Grupo, del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (<<Dia rio Oficia!» numero 67) , el T e-nlente Co1'önel de Ingenleros de Armamento y Construcc16n
(Rama de Armamento y Material), don Rodrlgo Garc1aL6pez.
con destino en el Estado Mayor Central del E.lerc.l to.
Madrid, 24 de diciembre de 1960.
BARROSO

• ••

MINISTERIO DE HACIENDA
. ORDEN de 21 de diciembr e de 1960 per La que se nombran
per traslado, Corredores Colegiağ,os de Comercio.

Ilmo. .8r.: Vistas las peticiones de traslado formulad as POl'
los Cotredores Cole!l'iados de Comercl0, al amı:ıa,ro de 10 dispuesto en la Orden de este Departamento de 27 de ,\ctubre
üıtimo, en virtud de la cual se convoc6 roncurso para JJroveer
las vacantes existentes de di chos Agentes med!adores,
Este Minlsterio, de conformidad con las normas qul' sobre
el pa·rticular contiene el vigente Reglamooto para el Rkgimen

