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provIs16n de Secretnl'illS, de Juzgados de Paz entre Secretarıo:; 
SUpltü1te6 de CU41l'tU. cat~gurh.ı.. 

Esta Dirı;çclôn Gmeral, de conformldad con 10 establcc:do 
t>n la dis;>cslciôn transltoria segunda del Decretı' organlco del 
Secretariado, dp, 16 rle diclembre de 1955, ha tenld, a bıen ııom
bral' Secretar:o& de cu:ı.rta c:ı.Lq;oria d~ la Just!rJa ~\'Iu:ıicipa], 
con el haber anua1 cle 13.320 pes~tas y destino en los Juıgudos 
que se expresan, a 105 sollcitantes que a contintı:ıciôn se rela
cion9.n: 

D. Jonquin Rodriguez de Torres Librero.-Doı1a Mencia (Côr-
daba). 

D. Jesiıs Pel'ez oonzô.lez.-Cospeito rLugo). 
D. Mar.uel Prleto perez.-ıncl'o (Lugo). 
D. Ramôn L6pez Frelre.-Boqueij6n (La Corunıı). 
n. Juan Jat,er p'~;:;eııu.-E1 Vi~o (Côrdoba). 
D. Enrique t'li'ıôn Yafıez,-Caurel (Luga). 

Y declarar desiel'ta POl' falta de sol1citantes con derecha a 
ocuparla La Secrf.taria del JlIz~ado de Paı de Santiw;o de la 
Espada, qıle deber<i ser cubierta POl' 1'1 turııo que reglamenta
rlameııte le con·esponde. 

Le que digo a V. S. para su conocJmlento y demrLs efectos. 
Dias guarde a V. S. muchc.s :uios. 
Madrid, 4 de septlembre de 19G1.-El Dlrector general, POl' 

delegaei6n, R. Oreja. 

Br. Subdirector general de la Justicia Mun!cipal. 

RESOLUCION de La Direccf6n General de Prisiones 110r 
La que· se jııbi1a al ex jımcionario r1el Cuerpo de Pri
sicmes 'dul! Migu.~1 Cacha Membrive. 

Esta n!reccl6n General, de conform!dac con !o preceptuado 
rn La v!gente legislaciôn de Clases Pasivas, ha tenido a bim 
conceder 1'1 pas!' a la ~ıtuacion c1~ jUbilado a don :vIiguel Cacha 
Membr:ve, ex funclonarlo del Cııerpo de Pl'isioil~5. por telJer 
cumpl!da La edael reglamentaria. y con· el haber pasivo que le 
corresponôa. 

Le digo a V. S. para su conocimiento y efecto.;. 
Dlos guarde a V. S. muchos ai1os. 
Madrid, :1 de s€ptlembre de 1961.-EI Director general, por 

delegaciôn, Jo:ı~ Antonio Barrera. 

Sr. Jefe de Iu S~clon de Personal de este Centro. 

RESOLUCI0N rZe la Direccioıı ~neraı de Prisioııes por 
la que se 1ubiıa adan Moises Berınejo .'la.nc1tcz, Jeje 
de Admiııistraci6n Civil de primera clase, con ascenso, 
del Cuerpo Elipecial de Prisionc3, 

Eıta Clr.ecci6n General ha tenldo a bien dlsooner qııe don 
Moises Bcrmejo Sünchcz, Jefe d~ .'\dmlnlstraci6n Civil de pri
mero. clase, con os~enso, del Cuerpo Esp.ecial de Prlsioııes. pase 
en el din de la fecha a la situaclôıı de JUbilado, por cumplir la 
ed:ı.d :-eglamentarla, y conel hall,r pa.lvo que par cl::ıs:flcacI6n 
le correspond::ı. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarcle a V. S, muchos nı105. 
Madrid, 5 ae septiembre de 19G1.-E! D:!'ecto~ general. por 

del€gacI6n, Joşe Antonio Earrera. 
! ar. Je!e de la Secci6n de Personal de este Centro. 

\' 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas r1e la Orden de 1-1 de agosto de 
1961 quenombraba Corredores colegiados de Comercio 
pura ıliı,er~a~ p!tıZUS ",u~rcarıtiles a ı;arios se7i.ores. 

Habıendose'·padecicL:ı eITO~ en la lnsercl6n de la mlsma, pu
bllcaela en €i «Boletin Onda! del EstadQ) del dia 26 de agosta 
de 1961, a oontlnuacl6n se I'ectifica como §Igue: 

Eıı la p{tgln& 12538, segunda columna, lineu primera del . 
tercer pıi.rrafo de dlclıa Orden, donde dlce: ((Para Zaragoıa.-
0011 'rrcse Fernandez eos ... », clebe declr: «Para Z,ıragoza.--Don 
Lu:s l"ernMclez COS ... li 
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DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de arJosto de 1051 par la que ;~ nombrC! 
a doiia Carmcn Garcia San;; Prolesora de entrada de 
<cDibuio CI7 ti~ıico» de la Escuela dı! Arıe:~ V Oficios de 
Barcclolla, eıı virL-ud cı~ conc;mo-oposicioıı. 

I1mo. Sr.: Vacante una pl(lZa (le Pro!esor cle ent!'Olia de «DI
buJo art:sticQ) de la Es<:uela cle Artcs y O:iclos dr Bal'celona, 
y en cumplimlento de la elispucsto cn cı Decreto ele 4 de jıılio 
de 1952 y e11 la Orden minist:l'lal ele 25 de marzo ele W54. 

Este Ministerio ha l'esudto ııombrar a doiıa Carmen oarc!a 
S:ı.r.z Profesorn de entrada de «Dibujo artisticQ». en I'ırtud de 
col1curııo-oposic:611, de la Escuela de ArLes y Ofi~ıos de Barc€
lona., con el sueldo 0 la gl'atiflcaciÔ:1 ar:tı:ıl de J 3.320 peseL:ls, 
ma~ las pagas extraaJ'dinarias que preceptüan !as disposiciones 
vigent:ls, y coll efcctos tcoııomico5 y :ı.dminist:·ativus de la fe-
cha de su toma de po~cs:ôn. -

La ssfıora Garcia Sanz ocupani cn cı Esca!af6r. de las dp. su 
clase el lugar que le correspoııde en la quitıta cat,goria del 
mismo, a coııtlııuaciuon de elon Jose M:ngu2z Martin. 

Lo dlgo a V. I. para sU conocimiento y efecto~. 
Dios gııarde a V. 1. 111l1Chos aiıo~. 
:.1adrid, 28 de agosto de 1951. 

RUBlO GARCIA-1>IL"'IA 

Ilmo. Sr. Directar general de B~Il(ls Artes. 

ORDEN de 28 de MOslo de 1951 por la ({ue se ııombra. 
Direclor ci~ La Escuela de Arles y 0 ficios d!! Jcrcz de 
la Frontera a don ıVlalıll~1 RümcTo Fer1lana,'z. 

:n~o. S:-.: Vı~C(U";.t€ (;1 C,ı~'5C de Dil'~ctür ~~ ;u E:::ı':::üd"J, u.t: 
Artes y Of:cios de Jerez de La Frontera. \' C!" coııfcrmidad CO:1 
10 pl'eceptuedo en el Rral Dec:'eto cie 16 'de diciembre de 1910, 

E5tC rv:I.inisUl'lo ha ter.:oo a lıien nombrar Director de la 
cltada Escue!a a don :\laııuel Ronıero Fe:·nôııCıez. Profesol' (:e 
termir.o de La ınis:na. con todas las f::!.cııltades y prcrrogativas 
que a dicho cargo COrl'e5po:ıocn. scgün las clis:Jcs:ciones vigentes. 

Lo dJgo a V. I. para su conccimlcııto y cfectos 
Di03 guaı'de a V. I. mucll0S aiıos. 
Madrid, 28 de agcsto de 1961. 

RUBIO G.'\.RCIP.-:.uNA 

Ilmo. Sr. Directol' general de Bflla.s Aıtes. 

ı\lINISTERIO DE JNDUSTRIA 

RESOLUCION de la Sııbsecrctaria por La Que se coııcc
de excedeııcia vclunıaria al A!!xiiiar de scguııct.a ciase 
deZ Cuer)lo Aııxiliar de Arlministraci6n Ciı;i/ de este 
Departaınento don Lııis aibcrt Dia:. 

Ilmo. Sr. VisLa la lnstancia sLlscrita por don Luis Gibert 
Diaz, AlI:dliar de ~egıında ciase cıel CUel'po A:.ıxıiiar d-C Admi
n:straciün Civil de este Depaıtameııto. con el sue!do a:ıuul ee 
11.160 pesetas m:i.s las mensua:ıciades extraordiııar:n.s de JUlio 
y diciembre. y de:stino en la Cə:€gac16ıı de ıııclus:ria Cİ" Bar
ce1ona. en la que ı>oiiclta la e~:cedeııcia roluntnria ele su ca1';;o, 

Esta Slıbse~l'etal'ia. acced:endo :ı. 10 so!i~it::!do. ha tenido :ı. 
blen declarar al l'efel'ido Auxil!ı!r don Luis Gibert Diaz, en la 
ı.ltuııC:Ön d", exc~c1{,l1cb vO!lJul:ıria prel'ista en el apa:-tadc- B) 
del ıı.rtkulc noveııa de la Ley de 15 e1e jtı1io C:~ 1934, con efeeli
dad de 1 de sept~~mbre pr6ximo. Y POl' un periodo de tiempo 
no mena!' de ıın mıo, de ::ıclIerclo con 10 dispuesto en el ::ırticu. 
10 15 de la expresacla Le~'. 

Lo que camunico a V. I. para sU conocimiento y denıas efectos. 
Dios gual'de a V. J. muchos allos. 
IvIndrid, 26 de agosto ôe 1DGL.-El Stı'osccrctano, A. Euarez.. 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor de e~te Miııisterio. 


