17 febreı:o 1961

B. O.del E.· Num. 41

a los

Aux!l1a>res que ə. continuaCi6n se relacionan, con expresi6n de su ,categoria, ' por ser los concursantes. que dentro de las
condicionel5 legales tienen derecho preferente para ocupllJFlas:
,

'

Don Antonio Cayazzo Muinoz.-Categor1a: A~xil1ar de segunc
da.-Destino : Juzgado nümero 7 de Madrid.
Don LUis Quinta Caamafio.-:-Categoria: Auxiliar de tercera.
~stino: Juzgado de Sarria.
Lo que digo a V. S, para su conocirniento y efectos.
Dias guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Direc~or generaı, Vicente
'
Gonzalez.
Sr: Jefe

d~

La Secci6n segunda de esta' Direcci6n General. '

·..

RESOLUCION de la Direcci6n G en'e ral de Prisiones por
la que se promueve a La ca,t egoria de Jeje de Negociado de tercera clase ,del Cuerpo Especial de Prisiones
. a 'don Antonio L6pez Aparicio.

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover "a la categoria de Jefe de' Negociado de tercer,a clase\ deı Cuerpo . Es- '
pecial de Prisiones, conantigüedad de eSta fecha ' para todos
• los fectos y sueldo anual de 15,720 pesetas~a don Antonio L6pez
Aparicio, en vacante que actualmente existe en la 'citada cate' goıia y clase, continuando en su actuaı destinö.
'.
. Lo digo a V. S. para su conocimient o y efectos.
Dios gu&rde a V. S. muchos afios.
Madrid, l'de febrero de 1961.-El Dlrector general, Jo§e Ma-,
rfa Herreros de Tejada.

.....

Sr. Jefe de la 6ecci6n, de , Personal de este Centro.

• • •
RESOLUCION de La Direcci6n General de Prisiones por
La que pasa a, la situaci6n de jubilado don Jose C. As, tudillo Regiğ.or. '

F..sta Direcci Çın General ha tenido a bien disponer que don
Jotie C. Astudillo Regidor, Auxiliar Penitenciario Mayor del
Çuerpo Auxiliar 'de Prisiones, con 20.400 pesetas de sueldo anual
y destino en .el Centrc' Penitenciario de . Maternologiay Puericu1tura;, pase en el dia de la fecha a la situaci6n de jubilado
por cumpl!r la edad reglamentaria y con eLhaber pasivo quepor
clasifi.cli;Ci6n le corresponda.
'
Lo digo a 'v. S. para su conocirniento y efectos.
Pios guarde a V. 6. muchos afios.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Director generaı, Jose Maria Herreros de Tejada: .
,

..

Sr; Jefe de la Secci6n de Personal deeste Oentro.

.la

"

RESOLUCION de
Direcci6n General de 'Prisiones por
La qu e se nomibra Jefe de 'Servicios de la Prisi6n Provincial de Murcia a don Andres Vazquez Soler.

E;sta Direcci6n General ha tenido a bien nombrar Jefe
qe Servicios de laPrisi6n Provincİ'al de . Murcia ii don Andres
Vazquez Soler, Jefe de Negociado de primera clase del Cuerpo
li:special de Prisiones.
Lo que comuniCo a V. S. para suconocirniento y efectos.
Dios guarde a V.S. muehos afio::,.
Madrid, 7 de febrero de 1961.- EI Director general, Jose Maria Herreros de Tejada.
Br. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro.

• • •
RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisiones por
l'a que se promueve a las categorias que . se detallan
a diversos juncionarios del Cuerpo Auxi ıiar de Pr isioncs .. _..

Esta' Direcci6n General ha tenido a bien di~poner que los
funcionarios de! Cuerpo Auxiliar de Priisones que ' a continuaci6n se mencionan sean promovidos a las categorias qtie ' se"
detallan, con antigüeqad de esta fecha para todQS .los efectos
y permane,ncia en .sus actuales destinos:
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. Ala'· categoria de Auxıliar Penitenciario Mayor y s}leldo anual
de 20.400· 'pesetas:
Don Jose Rodriguez del Moral.
A la categoria de Auxiliar Peni.tenciariode pa"imer~ clase y sueldo anual de 17.400 pesetas:
Don Juan V.

M~fioz

Morales . .

A la categoria de Auxiliar Penitenciarlo de segunda clase y suel-

do anual de 14.280 pesetas:
Don A.rtur.o Oviedo Moras;'
Lo digo a V. S. para su conocirniento y efectos.
. Dios guarde a V, 6 . muchos afios.
Madrid, 8 de febrero de 1961.-El Director general. Jose Maria Herreros 'de Tej ada,
.
6r. Jefe de la' Secci6n de Personal de este Cent ro.

..

..

RESOLUCION de la Direcci6n General de IOs Registros
y -del Notariado por la que se declara en situaci6n de
excedencia voluntari a al No tario de puente - caıctelas
. don Jose COTonel de Palma .

I1mo. 6r.: En vista de, 10 dispuesto en el artıculo 109 del
vlgente Reglamento del N<ı tai"iado y de 10 solicitado por el Notar.io de Pueİ1te Ca!delas. don Jose Coronel de Palma.
Esta Direcei6n General, en uso de Ias faeultades atribuidas
por eı articulo 17 de la Ley de, Regimen Juridico de la Adrninist)'aci6n del Estado y ei numero 2.0 del a partado c) , de! Decreto de 12 de diciembre de 1958, ha acordadod€clarar aı
mencionado Nota~io en situaci6n' de excedencia voluntaria pOl'
plazo minimo de un afio, 'pudiendo reingresar al servicio activo
por ·los turnos ordinarios.
Lo que digo a V. I . para su conocimiento y demas efect os.
Dios guarde a V, I . muchos ailOs.
Madrid. 9 . de febrero de 19(J1.- EI Directcr -g eneraı, Jose
Alonso.
'
Ilmo. Sr. Decano del Colegio

Ncıtarial

MINISTERIO DE

de La Corufia.

HACIEN~ DA

ORDEN de 7 de jebreto de 1961 sobre caduciC/ıad' de nom,.
bramientode Corredor colegiado de Comercio, por ju.bilaci6n.
.
.

Ilmo. 6 1'.: En observancia de 10 que previene el art iculo 76
del Reg!amento para el regimen interior de los Colegios Ofi'ciales de Corredores de Comercio, de su Junta Central y regulando el ejercicio d,el cargo de Corredor COlegiado ' de Comereio, aprobado por Decreto de 27 de maya de 1959,
EsteMinisterio acuerda:
1.Q Jubilar con caracte,r forzoso, con efectos al 28 de febrero
de 1961, fecha en que cumple el interesado los setenta y .cinco
afios de edad, a l Corredor Colegiado de Comercio de la plaza
mercantll de Hellin don Javier F alc6n Urrea.
2.° Que se declare caducaoo el nombramiento' G:el interesado a partir de dicha fecha, y ,abierto el plazo de 5eis meses
para presentar contra la tl.anza las reclam.aciones que procedan
por cuantos se considerel) con derecho a oponersea la devo- .
luci6n de lamisma; y
3.° Que se comunique' as! a la Junt a Sindical del Co!egio
Oficial c'e Corredores de Comercio de Valencia, paraque ttamite La publicaci6n de esta Qrden en los «Boletines Oficiales»
de las provinciasde Albacete y Valencia. y la anuncia en el
.tabl6n ge edictos de la Cdrporacl6n.
Lo que digo a 'V. I. para su conocimiento y efectos.
'
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo.
TImo. Sr. Dlrector genera1 de Bancə" Bolsa e ınversiones.

