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II . . AlJTQRlDADES Y PERSONAL , . 

. \ 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E fNCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcci6n Generalık Plazas 1/ Pro
vincias Ajricanas por la ' que se asciende a don Luis 
Emilio . Clıebaa Maestro titulado del Servicio de ~nse
nanza de la Region Ecuatorial, 

De acuerdo con 10 d!spuesto' en . el ı:ı.rticulo 25, en relac!6n 
ı con el septimo, ' del Estatiıto' del personal aı serv!cio de la Admi
nist.racl6n de la Reg.i6n Ecuatorial, 

Esta Direcc16n General, de ronformidad con la propuesta 
de V. I.,ha tenldo a bien as.cend-er a los efectos de la determi
naci6n de sus hı;ıberes decualquler clase y mlentrasse halle al 
servicio de aquella Administraci6n, a don Luıs Emll10 Cheba 
a Maestro tıtulado de1 Servicio de Ensenanza de la Regl6n Ecua
torlal, con e1 sueldo anual de 8,400 pesetas y ant!güedaö del dia. 
ı de enero de 1950, perclblendo la diferencla de haberes con 
cə,rgo al rorrespondlente .credito del presup.uestode dichaRegl6n. 

Lo que . partlcipo a V. S. para su conocimiento y efectQs pro,; 
cedentes.. ' . 

Dios guard-e a V. S. murhos anos. . 
Madrid. 4 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ' Jose Dfaz 

de Villegas . . 

Br. Secretario general de estaDirecci6n' General. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General del lnstitutQ Geo_ 

grti.jico y Catastral por La quese declara en ' situaci6n 
de excedente voluntario en el Cuerpo Nacionalde Ta
p6gratos Ayudantes de Geogratia1/ Catastro a don Joa
quin Rodriguez AI/aro. 

ı 

. Vista la lnstə.ncla . presentada por .el'İ'op6grafo . don Joaquln . 
Rodriguez Alfaro,en solicitud de que se le concedael pase a la 
sltuaci6n de excedente voluntarlo, . . 

\Esta Direcci6n General ha tenido a · bien d-ec1arar . a dlcho 
funcionarlo en situaeion de excedente voluntıi.rio en el Cuerpo 
Nacienal .de Top6grafos Ayudantes de Qeografia :y Castastro, 
en las cdndlclones que determlnan el artlcul0 57 del Reglamen
to vlgente en este Centro y el apartado b) den articulo noveno 
de La Ley de 15 de jullo d-e 1954, entendiendose laexpresada 
s1tuacl6n a partlr del dia 1 del actual mes d~ febrero. 

La digoa V. S. para su conocimientoy efec.t6s. 
Dias guardea V.S. muchos anos. .. . . ' 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general Vicente 

Puyal. . 

Br. Ingenlero Jefe de la Seccl6n septima (P~rsonal), 

.. ~ . 
MINI~TERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia por 
la que ' se jubila al Secretario de la Justicia Municipdl 
don Severino. Baz Sanche;::. 

Con esta fechase declara jubilado, por haber cumpl1do 
la edad .reglamentaria, al Secretarlo de tercera categorfa de 
la Justicia Municipal don Severino Baz Sanchez, con deSt1no 
en ıa ' actualldad . con caracterprov1s10nal en el Juzgado de 

paz de Fuenteguinaldo ,(Salamanca) y con efectos del dia 
10 de los corrieutes. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efec'tos. 
Dios . guarde a V. S. muchos anos. _ 
Madrid, !! de febrero de 1961.-El Dlrectot general, Vlcente 

GdnzıUez. . 

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal, 

.. . . 
RESOLUCION de 'la Direcci6n General de Justicia por 

laque se promueve a Mtidico torense de categoria pri
mera a don Carlos Gracian G6mez. 

De conformldad con 10 establecido en 108 articul05 18 de la: 
Ley Organlca del. Cuerpo Nacional de Medic08 Forenses, de 17 
de ju1io de 1947, y 28 de! R.eglamento de 8 oe junio de 1956. para. 
su apllcacl6n, " . 

Esta D1recci6n General ha teiıido a bien promover a la plaza 
de MMico f.oren.se de categoria .primera, dotada con el haber 
anual de 28.800 pesetas mas las gratificaclones que legalpıente 
le corresoondan, vacante por excedencia de don Salvador Jime
nez .Alcoba, a don Carlos Gracian G6mez, que es' Medico foren8e 
de categoria segunda ' y presta sus serviCios en e1 Juzgado de 
Prlmera Inst.ancla e Instriıcci6n de Coin, entendiendose . esta 
promocl6n a todos sus efectos desde el dia 27 de enero de 1961. 
fecha en , que se produjo la vacante, contlnuando en el mismo 
dest1~o. 

Lo digoa V. S. para su conoclmlento y efectqs conslgulentes. 
Dlos, guarGe a V. S. muchos anos. , 
Madrid, 8 de febrero de 1961.-El Director general; Vicente 

Gonzaıez. 

Sr, Jefe de la Secci6n tercera de asta Dlrecci6n General . . 

• • ıı 

MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 7 de /ebrero de 1961 sobre caducid'ad de nom.. 
bramiento de Corredor Colegiado de Comercio, por ;u
bilacion, de don Josti Maldonado Sanchez. 

Ilmo. Br.: En obsel1lancia de 10 que ,previene e1 articulo 76 
del Reg!amento . para el Regjmen interlor de 10s COlegios · Of!
ciales . de Corredores de Conıercio, de bU Junta Central, y regu
lando el ejercicio del cl\o.rgo de Corredor Colegiado de Comercfo. 
aprobado por Decreto de 27 de maya de 1959, 

Este Minlsterl0 a.cuerda: 

1.° JUbilar; con caracter forzoso, con efectos al 25 de febrero 
de 1961, fecha en que cumple el interesado los setenta y cinco 
afio!! de edad, al Corrooor Volııg!ado 'de Comercio en ejercicio , 
en la plaza mercantil de Lorca don Jose Maldonado Sanchez. ' 

2.3 Que se ' decJare caducado el nombramlento del 1nteresado 
a partir de dicha fecha, y flblerto el plazo de seis meses para 
presentar contra su fianza las reclamaciopes que procedan por 
cuantos se conslderen con clerecho a oponerse a la devoluci6n 
de la misma; y . . 

3."Quese comunique asl a la Junta Sindicıi1 . del Coıegio 
Of1cial de Corredores de Comerclo de Mureia, para que tramite 
la pUbl1caci6n de esta Orden en el «:Soletin" .oficiaıS> de la pra-

, vlncla y 10 anuncie en el tab16n de edictos del Colegio. , 

Loque comunico a V. I. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.muchos anos . . 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo; Sr. Director general de Banca, Bo1sa e Inversiones; 


