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RESOLVCION de la Direcci6n General de Justicia 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 .articulo 49 del Estatuto de Clases 
Pasivas, de '22 de octubre de 1926, . 

Esta Direcci6n General acuer<la G'eclarar JUbilado, con el' ha
ber anual que por clasificaci6n le corresponda, a don Manuel 
Dominguez 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 Dtreccı6n General de Prisiones por 

la que se promueve a la categoria de Jejes de Adminis
traci6n Civi l de segunda y tercera clase, respectivamen
te, del Cuerpb 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 Ser
vicius 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'ento 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 General 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 ROldan,Au
x1liar 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 ' (<<Dia
rio Oficial» numeros 163 y 180) . modificado por el , de 12 de 

. marzo de 1959, y'Orden de 9 de noviembre del mi&mo afio (<<Dia-
1'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 Garcia C:ogollor. en 

situaci6n de supernumerario en Santa Isabel (isla de Fernando 
1'00), fija su residencia en la misma plaza. 

Capitan de Artilleria don Jesus Garcia Unzurrunzaga, del 
Regimiento de Artilleria nüm€.'to 73, fija su residencia en .la 
5.- Regi6n . Militar, plaza de Zaragoza. 

Madrid. 16 de diciembre de 1960. 
BARROSO _ 

• • • 
. ' 

ORDEN de 17 de diciembre de 1960 por la que se as-
ciende 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 Ofi
cial» numero 163) . se ascienden al empleo de Comandante de 
Iiıfanteria (Escala activaJ , con las antigüedades que se eil an, 
a los Capitanes de la ritada Arma que a conttnuaci6n ~' e rela
eionan, en bituaci6n de «En Servicios Civiles», con resldencia. 
en las Regiones Militares y plazas que: a cada uno se imI; ca.. 
con.tlnuando 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' Gra-
nada. · , 

Otra, don Jos(ı Marroquitı Seeos, con antigüedad de 2 de 
dieiembre 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/an
teria don Enrique, Nieto Martinez. 

Incorporado al destino civil que 'le fue adjudicado por Or
den 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 arregloa 10 dispuesk en el 
parrafo final del articulo sexto del Decreto de 22 de jUlio de 
1958. moaificado por el de 12 de marzo de 1959 (<<Bolet in Ofi
cial 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 In
fanlieria 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 Teniente Coronel de I ngenie

TOS de Armamento y Construcci6n don Roarigo Garcia 
L6pez. ' 

Pasa a situac16n de «Al servicio de otros Ministerios». como 
comprendido en el arliculo septimo. 'Primer Grupo, del Decreto 
de 12 de marzo de 1954 (<<Dia rio Oficia!» numero 67) , el Te-
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.lto. 

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 dis
puesto 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 dichos Agentes med!adores, 

Este Minlsterio, de conformidad con las normas qul' sobre 
el pa·rticular contiene el vigente Reglamooto para el Rkgimen 
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Interlor de los Coleglos Of1c1ales de Corredores de Comercio, 
cie SU J'uilta Central y regulando el .ejercicio del cargo de Co
rredor Oolegiado de Comercio, aprobado por Decreto de 27 de 
mayo ' de 1959, se ha servido acordar: 

1.0 Nombrar Corredores Coleglados de Oomercl0 de !as pla
zas mercantiles que se Indi can a 108 Oorredores que · a conti
nuaci6n se mencionan: 

2.° D.e conformidad con 10 dispuesto en el articulo sexto 
de). vigente Reglamento, 108 Corredores c:lesignad08 en ' el nıi· 
mero anterior deben'ı,n cumplir; dentro del plazo de trelnta 
dias habiles, contados desde el siguient e al de la pUblicact6n 
. de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», los requisit.os 
legales enumerados en .el citado articulo sexto, en el bien en· 
tendido de que si no los cumplieren en e'. plazo reglament9,rio 
y en el de la pr6rroga, en su ca50, pasani.n automaticamente 

a la ·. situaci6n de excedencia voluntaria, tii a ella LUvieren dere-
cho, 0 de 10 contrario sen\n separados definitivamente ?eı ser
vicio, con perdida ee todos 105 derechos adquiridos. 

3.0 Cump~ido5 los tramite.s reglamentarios, y. dentro de los 
plazcs sefialados en el articulo 18 del Reglaınento , los Corre-
dores concursantes designados en vlrtud de ' ıa presente Orden 
d.eberan tomar 'posesi6n de sus nuevos destinQj>. a cuyos 'efectos 
los Sindicos de los Co'legios competentes extenderan en ' 108 tiiu
los que actualmente poseen 108 Cor.redores las oportunas dill
genci as del cese y toma de poşesi6n Ccirreöpondientes. 

Lo que comunico a V. 1. para su eonocimient o y efectoi:! 
Di-os guarde a V. 1 ıriu ehos afios. . 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A. Ce.iudo. 

Dmo. SI'. Di,reetor general de Banea, Bo1~a e Inversiones. 

Relaciôn que se cita 

Plaza meı;cantıı Coleglo .a que perten ece Nombre d el Corredor 

Burgos .. . .. . 
Burgos .... .. 
Pueblonuevo... .. . 
Santiago de Compostela '," 
Oerona ............ .. . 
Berga ..... ...... ..... , 
J erez de la Frontera .. . 
Puerto de Santa Maria 
Manzanares 

~ ... 
Villacafias... . .. 
Va:ldepefıas .. . 
Algemesi .. . .. . 
Zaragoza ... '" 
Guadalajara ........ . 

Burgos ... ........ . 
Burgos ..... ..... .. 
C6rdopa .. . 
La Corufia 
Gerona .. ... . 
Gerona ... .. . 
Jerez de la Frontera 
Jerez .de la Front era 
Toledo ..... . 

Toledo .: ... . 
Toledo .. ... . 
Valeneia .. . 
Zaragoza 
Zaragoza ... 

MI N 1 S TER 1 0 
DE ··LA GOBERNACION 

i ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se ascien- . 
de a Comisarios de segunda clase del Cuerpo General 
de Policia ıa 108 junçionarios del expresado cuerpo que 
se citan. · 

Excmo. Sr.: Existiendo en el Cuerpo General de Policla cin-
cuenta 'y seis vacantes de Comisarios de segunda clase, . 

Este Ministerio. en virtud de 1\1 Ley de 23 de diciembre 
de 1959 y presupuestos vigentes, ha tenido a bien nombrar para 
las referidas plaza,s, en a.scenso de escala, con el sueldo 9.nual 
de 32.880 pesetas, a 108 Inspectores Jefes del mismo Cuerpo que 
a continuaci6n se indican: 

Don Julian Martin Muel-a, con antigüdad en 1 de enero ıil-
timo, en Bilbao. ~ 

Don Adolfo Oofifio Bandragen. con antlgüedad de 1 de ene
ro ültimo, en Madrid. 
, Don Ernesto Crespo Bastante,. con antigüedad de 1 de 'ene-
ro ültimo, en Madrid. 

Don Antonio 1i\errer Alapont, con ant1güedad , de 1 de enero 
ultimc, en Soria. . 

Don Guillermo Urgelles de las Heras. con antigüedad de 1 de 
enero ıiltimo, en Madrid. 

Don Crisanto de las Heras Port1ll0, con antigüedad de 1 de 
enero ıiltlmo, en Madrid. 

Don Miguel Moran Astigarraga, con antlgüedad de 1 de ene
r.o ultimo. ·en Barcelona. 
. Don Jose Ripoll Romero, con antigüedad de 1& de enero ıil
timo, en ' Madrid. " . . 
Don Mariano Gonzalez Merıno, con antigüedad de 20 de enero 

ıiltimo, en Madrid. . 
Don Oarmel0 Porras Amna, con antlıiüedad de 21 de enero 

ultimo, en Gandfa. 
Don Luis Martin Mufioz, con antigüedad 'de 24 de enero ul

tlmo, en Madrid. 
Don Ram6n Jimenez Martinez, con antigüedad de 28 de ene-

ro ultimo, en Madrid. 

: .. 
.. l . .. 

. ,. 

. .. , 

D. Pedro Ballesteros. Burgos. 
D. Antonio Rodriguez Carballo. 
D. Ernestc Ruiz Ferrando. 
D . . Fernando Perez Rodriguez. 
D. Ram6n Bernaeer Guardiola. 
D. Antonio Torres Alvarez. 
D. Jose Vilana Alarr.a. . 
D. Fei'nando MOl'.gut6 Becher. 
D. J ose Ferna ı idez ·· Pacheco Gonzale~ 

Nico!as 
D. Ricardo Defarges Ibafiez . 
D. Jo~e Andres 60ıızalez Vazquez. 
D. Juan Blasço TaLay. 
D. Felix Correa Pe:-6. 
D. J ose Manuel Kirıdelan . Fernandez de 

Liencres . . 

Don Agustin Santiago' Fernandez, con antigüedad de 30 de 
enero ıiltimo , en Barcelona. . 

Don ' Francisco Fernandez Fernandez, con antigüedad de 5 de: 
febrero ıiltimo, en Madrid, . 

Don Enrique Ballester Espi, con' antigüeditd de 13 de febreİ'o 
ıiltimo, en Tarragona. 

Dtm Rafael Franganillo Burnes, con antigüedad de 20 de fe. 
brero ültimo, en Las Palmas. 

Don Conrado Arias' Calzado. con antigüedad de 29 de feore-
ro ültimo, en Madrid. 

Don 'Gregorio Esteban 'I)fe. con antigüedad de 2 de marzo 
ıiltimo, en Las Palmas. , . 

Don Nicolas Alonso Cremades, con antigüedad de 6 de mar-
zo ıiltimo , en Madrid. . 

Don Angel Lagar Garcia, con antigüedad de 9 de marzo ıiı-
timo, en Valladolid. . 

Don Adalberto Saez Arenillas, con ant igüedad de ' 10 de mar-
zo ült imo, en Avila. . • 

. Don Prude!llcio Sanchez L6pez, con antigüedad de 13 de mar
zp ıiltimo ,' en Madrid. 

Don Jose Pastor Ariza, con antigüedad de 18 de marzo ıiı- . 
t1mo, en Malaga. · . 

Don Felipe Perez Garz6n, con antigüedad de 19. de marzo. 
ultimo, en Badajoz. 

Don Domingô Macarro Duran, con antigüedad de 24 de mar
zo (ıltimo, en Madrid. 

Don Felix ' Molina Gonzalez, con antigüedad de ' 29 de marzo 
ıiltimo, en Ba.rcelona. 

Don Adolfo del Yerro Rodriguez, con antigüedad de 30 de 
marzo ültimo, en Madrid. 

Don Guillermo Rodriguez Solano de Duefi'as, con antigüe-
dad. de 1 de abril ıiltimo , 'en Madrid. 

Don Jes(ıs Arbec Ganuza, con antigüedad de 19 de abril ıH-
timo. en Pamplona. . . 

Don Juan Albarran Albarran, conant igüedact' de. 26 de mayo 
ıiltiniO, en Madriô. . . 

Don Gerardo Vazquez Maure, con antigüedad de 26 de maye 
ıiltimo , en Madrid. 

Don Antonio F ernandez Arias, con. antigüedad de 7 de junio 
ı:ııtimo, ı en Madrid. 

Don Manuel Parejo Flores; con antigüedad de 8 de junio 
ıiltimo, en Santander. 


