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II. Autoridades y Personal 

NOM8RAMIENTOS, SITUAC1UNES E INCIOENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 28 de'octubre de 1951 por la que ~e promueve 
a la cateJoria de JeJe Sup~rior de Administracton Civil 
del cııcrpo Esp~ı1al de Prtsiones adan Jose Maria cal
VD HerrerD 

ılmo Sr.: Este MJnisterio, de conforınidad con 10 preccp
tuado ~n el articulo 336 del vi~ente R2;lamento de 105 Servi· 
clos de PrislOnes, ııa tenldo a blen prömovcr a la c:ıtegoriı:ı de 
Je!e Superior de Administraci6n Civi! del Cuerpo Esp"cial de 
Prlsiones, adan Jose ~faria Calvo Herrero, en vaeantc que 
aetu~lmente existe en la eitada categoria, sueldo anual de trein
ta y dos mil ochoci,ntas och:tita pesetas '; efectos a partir des
de csta !ccha i 

Lo di;o a V. 1.. para su c0noclınlento y efectos. 
Dlos guarde a V 1. mucllcıs ai\Qs, 
Madrid, 28 de octqbre de 1961. 

ITUR.\1ENDI 

Dmo. Sr. Direetor general de Prislones. 

RESOLUCION de la Direccfön General de Prisiorıes pOT 
la que 3e promueve a la categoria inmediata a don An
tonio Rodriguez AGııstin. 

Esta D1reeclon General ha tenıdo a bien promover a la ca.
teı;oria de Jefe de Admlnistraci6n Civil de segund:r clase del 
Cuerpo Esp!cial de Pri,iones, adan Anto.oio RDdri~ez A~s
tio, en vacante producıda por fallecimıento de don Te6filo ArLıs 
Fern:i.ndez. que I~ servia, dot:ıda con eI sucIdo anua! de vcint:
siete mil pczctas y anti;niedad para todos 105' efectos de esta 

. fecha. 
La di,o a V S. para su connr.imiento y efectos, 
Dios guarde a v S muchos anos. 
Madrid, 29 de o~tubre de 1961.-El Dlrector' general, Jose 

Maria Hermos de Tejada. 

sr. Jefe de la Secc16n de Personal de es,e Centro. 

RESOLUCI0N de ~ DJreccf6n General de Prls!ones pOT 
la que se concede el pase a la situacf6n de ezcedenda 
roluntaria (1 doı;a ('/ara de Marcos crespo_ 

Esta Direcci6n General, de con!ormldad con la preceptuado 
en el nrticulo 363, grupc b) dcl vi;ente RcgIamcnto de Ios 
Serrlcios de Prlsion~s, ha tenldo il bien disponcr que a dotia 
Clara de Marcos _Crespo. Aux1l1ar P~nltenclarl0 de se~nda cla
se del cuerpo Auxlli:ır d~ Prisiones sea d2clar:ıda en situaci6n 
de excetleneia voIun taria par eI tl~mpo mlnimo de un ano. 

, Lo dl;o a V. S, para su conocjmj~nto y efectos, 
Dios guarde a V S muchos aiıos. 
Madrid. 2 de :ıoviembre de 1961.-EI Director general, Joae 

MIı,'la Hcrreros de Tejada . 

sr. Jefe de lıı. Secci6n de Per.sona1 de este Centro. 

RESOLUCI0N de la Direcr:i6n General de l'risiones por 
la que se ı;romueve a doıia Teresa Diez de Andina y 
Rui: a la cateqoriC! de Auxiliar l'enitenciario de se· 
gunda c/ase. 

Esta 01recct6n General ha tenldo '1 blen promover a dom 
Ter,esa Dleı de Andln~ y Rulz. Aux1liar Pi:nıtenciario de terce
ta c!ase de! Cuerpo Auxill:ır de Prision~, a la categona de 

Auxiliar Pe!litenciaria de se~uoda c1:ıse d~l cxpreSıt:lo Cuerpo, 
con antljüedad d1 esta fecha para tados Ias ef:ctos. 

Lo di;o il V. S.' para su conocimi~nto y efectos. 
Dios ~'Uarde ol V, S. muchcıs aiıo.'). 

Madrid 3 de oOI'iernore de 1961.-El Director genem, Jose 
Mana fferreros de Tejada, 

Sr. Jefe de La 5ecciÖll de Personal de este CentrD, 

MINISTERIO DE C01\ıERCIO 

ORDEN de 2 d~ noı'i~bre ~e 1951 p~r la. que se nombra 
Pro!esor AuxiU~r en propi,dad de «Ensenanzas Profesio
nab, Nomcnclatura de Nudos, Cabos, eıc.». de la Es
cue/a Oficıal de Na:ıtica y MtiqıLinas de Barcelona. LI 
don Edul!Tdn M orTal Aldea. 

I!mo, Sr,: Como resu!tado ae lDS exa!llenes veriJicados eİı la 
EscueIa Oficial d? Nautıca y :'liıquiııas de Barc,lona, en cum
pli!lliento de 10 dispuesto eo la O:d:n ministeml de 20 de Julio 
iıItimo (<<Bol:tın Oficial del Estado» oumero 184, de 3 de 
jUlio de 19611. 

Este Mioi5terio, de acuerdo con ıa propuesta elevacta DOT eI 
Trlbunal desi;nado al efecto y la fcrmul:ı:!a por es:ı Subsccrc
taria de la :'!ari:ıa Merc:ınt~, hı tenı:lo a oı~n mmbr:ır t'ra
!esor Auxiliar en propıedad de ııEnseİl:ınzas Prof~siD!llles. Na
mcnclatıır:ı de Ntıdos. Cabos. etC.D, de la Escuda Ofici:ı.l de 
N:iutica y M:iquınas de B:ı.rc'21o:ıa, a don Eduardo Morr:ı.1 !ı.ldta, 
con eI sueldo grat1ficaci:in inicıal de cntrada de 11.160 p,se
tas anuaIes, ın:is dos mensua1ıd:ı.des extraordinarlas aeumula
d:ıs il 105 sueldos de Julio. y dIC1,more, extremo Que debeı-.:ı haca 
constar eo el nıomentu de tomıı ,de posesi6n de su destino, .ıue 
efectuar:i dcntro del plazo maximo de treınta dias, a p:ırnr 
de la pUblicaciôn de esta Orden en el «Boletin Oflei:ıl :.I~I 
Estado». 

La que dizo a V. L y a VV. SS. para su conocimiznto y efectos, 
Dios :ıuarde LI V, i. Y a VV. SS. muchos aıios. 
Madrid. "2 de cOI'icmbre de 1961.-P, D .. Pedro Nieto AIltuııez. 

Ilmo, Sr. Subseerctario de la Marina l\1ercante.-Sres .... 

RESOWCION de la Sııbsecrctaria de Comercio por la 
qur se dispone el rdn7reso en el s~rvicio activo en el 
Cııerpo Espel'lal de Ayudantes Coıncrciales acı &tado 
de don F'raııcisvo Moya R4crtas. 

A tenor de 10 que dispone la lc:~isl~ci6n vi;ente, en especl:ı1 
la Ley sobrc slr.uaciJn,s de 105 (unGionario's de la Administra
cii)n Cıvil deı EsL!ldo, de 15 de JUlıo d~ 1954. 

Esta Subsccrctaria ha dlspuesto el rcin;reso en el serv!cıo 
actıvo en el Cuerpu Espccial de Ayudant~s Com~rciales del Es
tado, (~on la cate~oria v clase que le corresponda, ~e don Fran. 
clsco Moya Huerta.~, actualmente en situaci6n dı! excedencia 
voluntaria 

Lo que comunico a V S. para su conociıniento y r.tectos 
oportuno3 

Dio~ "uarde a V. S muchos a:ıos .. 
Ma:lrld: 9 de s~ptıembre ,de 1961.-E1 Subsecretario de Co

mercıo. Jose Bastos. 

Br. Je!e Sup?rior, de P~rsonal y Re~!men Interior de Ios Cuer· 
pos E:;pec1aies de comercio. 


