
. 212i - 2Lfebrero 196:1 B. ·O. delE.-Num. 44 

, Alt. 2.° Los lnteresaaos que coıno conıiecuenc1a de' este Es
calaf6n se consideren perjudicados podran elevar ante la Jun
t a Ciıllftcadora las redaınaciones ()portunab, ' en el plazo de 
quiIice <11as naturales ıı 'partir de la pUblicac16n de la presente 
OrGen en el «BOlet1n Oflclal delEstado», 'a tenor de 10 que 
~tablece el articulo 15 de la Ley de 15 de ju110 de 1952, asf 
como el recurso de alZada contra las reso1uciones,dedlcha Jun •. 
ta, de acuerdo cOn 10 que dispone el art1culo 39 .de la refetida 

. Ley. ·. . . . 
. Alt. 3.0 Transcurrido el plazo seuııla.eo en eJ articulo an
te~or s1n que hayan &1do formuladaS reclaınac10nes POr parte 
de los esca1afona:dos 0 por el correspondiente . Organismo, 0 re

'sueltas las presentadas en el te~o . de un mes apartir de 
la finallzac16n "de aquel p!azo, el Esca1af6n sera deftnltlvo. 

L~ digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos. ' 
Dıos .guarde a VV. EE. muchos afıos. . 
Madrid .. 14 de fel)rero de 1961,-P. D., Serafin Sıinche-z Fuen

ıI!lnta. 

Excınos. Sres. Minist.ros ... 
f . 

••• 
ORDEN de 15 de !ebı-ero de 1961 per la que causa ıXıia 

en la Agrupaci6n Temporal Milttar para... Servicios Ci-
viles cı persimal que se relaci01la. - . 

. Excmoiı. Sres.: Causan baja · en La Agrupaci6n Temporal Mi- . 
litar para Serv1cios C1vlleı>, por 105 mot1voıi que se 1ndican, 10s 
Ofic1ales y Subof1c1ales qUe a- cont1nuscl6n se relaclonan, con 
expres16n del emp!eo. Arma, nombre ' y situac16n y . motivo de 
la baja: , 

Capitan de Simidad don Manuel Hidalgo Parreii<> «Reempla- ' 
zo Vo1untario», en Madrid. Ret1rado en 1 de febrero de 1961.- · 

i Ten1ente de Infanteria don Jose V!llaescusa Mar.t1nez. Ayun-
tamıento de Valencia. Retirado en 5 de febrero de 1961. . . 

Teruente de Intendencla con JuliAn LQpez Fernandez. · Renfe, . 
Talleres de Material F1jo. vıllaverde Bajo (Madrid). Ret1rado 
en 25 de enero de 196L. i . 

Alferez de 6abaUeria. don Ram6n L6pez Jane1ı:o.«Reemp1a
'20 vOluntarlo», en Alca1{t de Henare& · (Madrid) Ret1rado en 
28 de dicielUbre de 196Q. . • 

Alferez Ingeniel'os don Martin Vesga. Villanueva. «Reemp1af. 
20 VOluntariO», en San Sebastian (GuipUzcoa). Ret1rado en 

\ 18 'de enero de 1961. , . . 
Br1gada de Infanteria, don Joaquin Maınero Zequie1. «Reem

plazo Voluntario». en Fresçano (Zaragoza) Ret1rado en 6 de 
febrero de 1961. . 
. Sargento de Infanteria don Dionisio Adega Formoso. «Reem
pı.azo VoluntariO». en Puel1tes de Ga.rcia. RodrlgUez " (La Conı- , 
fıa) . Ret1rado en 6 de febrero de 1961. . . ' 

. Sargento de . Infanteria don Diego .Fema~ez Sanchez . . Di-

M·INISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31 de enero de ; 1961 POl' la que se promueve 
a Juez de Primera ınstancia eI Instrııcci6n de term.ino 
a don Diego . Rosas Hidalgo. 

Ilmo.Sr.: De conformidad con 10 establecido enıos ' articu-
108 7, 21 Y 22 del Reglamento organ!co de La carrera Judicial, 

~te 'M1n1ster1o ha tenldo a bien promover en '-turno primero 
a la. plaza de Juez de Pr1mera ınstanc1a eInstruccl6p de terin1-
no, dOtada con el habeı: ani.ıal de 43.560 pesetas y vacante por 
promoc16n de don JUliaıı Sa.nsegundo Beraza. a dcm Diego Rosas 
l11dalgo. Juez de ascenso, que sirve su cargo en. el Juzgaç!o de 
Estepa.. entend1endose esta promoo16n con la. antlgüedad, a.todos 
los efectos, 4esde el rus 13 de 108 corrientes, fecha en que ' se 

. prodUjo 'la vacante, cuyo funCİonar10 contlnuara en el mlsmo 
dest1no. 

Lo que d1goa V. 1. para ~u' conoCimiento' y efecti)s consi-
gUlentes. , . 

Dios guarde a V. I. muchos afios, 
Madrid; 31 de enero de 1961. 

İımo .. SI'. Direct<ıl' gen~ral de- Justicia.' 

ITURMENDI' , 

. ) 

ec ıon ,uene 1 ae .v! n.eıı , \"":0'" y OL ,,~""~ ... · 'U .. "l. u str1to 'de 
Jaen. Ret1rado en 3'de febrero de 1961. 

.Sargent9 de Infanteria don Juan Oallardo Castro. Delega
ci6n .. de Haciendade Cuenca. Retirado en 29 de diclembre 
de 1960 ' 

Sargımto ,de Infanıeria don" Manueı Garfia RodrigUe2i. Junta, 
ProvlIicial de ProtecCi6n de Menores, Sevillıi. Retirado en 2 de 
febrero de 1961. . -

. Sargento de Infanteria dan Luis Leôn C6rdoba. «Reemplazo 
VöJuntario», en Agü1mes (Las Palmas de Gran GaIiaria). Re
tirado en 8 de febrero" .de 1961. 

'. Sargento de Infanteria doıı Ricardo ' Da.pena ReY. · Junta ' 
de .Obras del Puertod~ Bl1bao (Vlzcaya). Fa.llecim1ento. · , 

, . ' 
.. Al personaJ dado de baja por rfttiro Y que pröceda de la , 

situaci6n de «Colooado» debera hacersele nuevo sefıa!amieIito 
de haberes por el Organismo civil a que pertenece, deacu.erdo 
cOn 10 establecido en el artfclllo 23 de las Leyes de 15 d.e jullo 
de 1952 «(B01etin Oficlal de1 Estado» num. 199) y 30 de ~ar- . 
zo de 1954 «(Boletfn Of1cial c.e1 ~tado» num. 91). 

Lo digo a VV. EE. para (;ollooim1ento y demas efectos. 
Dios gusı:de aVV. EE. muchos afios. -
Madrid, 15 de fe\?rero de 1961.-P. D., Serafin SanchezFueı1- , 

.santa:. 

Exemos. Sres. ·Ministros , .. . 

• • • 
RESOLUÇION de la Direcci6n General d:e Plazas IJI ;;ro-

1.;incias Alricaruıs per la qııe se asciende a dcm Salva
dar Moltruı Almagro a Instructor del Resq1tardo de la 
Adıtana . de .nato, (RioMuni ). ,/ 

De-acuerdo ·con, 10 dispueSto en el articulo 25 en relaci611 
con el 7 ' del Estatuto de! Persona1 al servicio. de ' la Adm1n1s-
traci6n de La Region Ecuatôrial, . . 

.. Esta DirecCiôn ' General, de confoı:midad con la propuesta. 
de V. 1., ha tenido a bien ·ascender, a 105 efectos de la determi
nac16n de sus haberes de cualquier CL~ y mlentras se halle al 
serv1clo de ı;ıçcue11a Adminlstraci6n, a don Salvador Mollna Al
magro a Instructor del Resguardo de la Aduana de Bata (ruo 
Muni), ·con el sueldo anua.! de ·trece mil trescientas 'veinte pe
setas y a.ntigüedad d~l dia. 11 de diciembre del pasa.clo afio, aba
nandor,ele la diferencia de haberes con cargo al correspondiente 
,credito de1 presupubto de <iicha lVegi6n. . " 

. Le que participo a V. S. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes. . , ' . 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 30 de enero de 1961, ...... El Directol' general, Jose Diaz 

de Villegas, 

Sr. Secretario general deesta DjrecciÔnGeneı~a l. 

ORDEN cı:e 31 de enero de 1961 por la que se promueve 
a Juez de Primera Instancid. e ' Instrııcci6n de a.~censo 
a don Teodaro Sarmiento Hııeso. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en' 108 articu
los 7, . 17, 21 Y 22 de1 Reglamento 0l'gn1co de ' laCarrera Ju 
diclal, ; . 

.Este Ministerio ha ·tenido a bie~ promover, en turno tercero, 
a la plaza de Juez de Primera Instancla e Instruccl6n de as
censo, 'dot&da con e1 haber anual de 35.880 pesetas~ y va.cante 
. por . promoci6n de don Fernando ' Dupla Dupıa,a. don Teodoro 
Sarm1ento Hueso, Juez de el1trada, que sirv.e su carg'o en el 
Juzgado de Marquiha, entendiencose esta. promoc16n con la. 
antigtledad. a. todos los efectos, desde el dla 13 de lQS corrien
tes, fecha en que se ı produjo lavacante. cuyo funciol1ario pa
sara a de&eınpeiıar la plaza de Juez de Pr1mera Instanc1a. e 
Instrucci6n de Valdeorras; vacante POl' pl'omoo16n de don, Ju-

. lianSansegundo Bera.za.' . ' . . 
LO que dlgo [\ . V. 1. para su ' conoolmiento y 'efectos cons1-

gu1entes. 
Dios guarde . a V. 1. mi.ıchos al'ios. 
Madrid. 31 de enero de 1961. 

:1 pmo, Sr. Director ' g'enera 1 de Just,icia .. 

lTURMENDI 


