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II. Autoridade.s y Persol1al
NOMHIL<\MIENTOS.

SITlJAClOi~ES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Direccion General del instituta Gw.
qrMica y Caıasıral per la que qucda siıı efecto el as·
cens~. en conıisioıı, de elan Manuel Castiilo Rubia,

a. p~rıir de la

leclıa qlle SE seıiala,

E lNClIJENCL\S

ma,vor dt'! cxprc5ado Cuerpo, con anti~uedıd de csta fecha para
tOdo; los Cf,CW5,
LD dı,'.l a V S, para ,u conocır:ıı:mo y efcr.to5.
Dıo, ~L! ıırde a V' S mucho, aıi0s.
:\hlri:l, 6 d~ no\·i:mbl'~ de 19G1. - El Director general, Josa
'-tarıa HerrlU'Os d: T2jad:ı.
Sr, Jefe de ,'ıl 3eccıon de Personal de este Cemro.

Por C'zcreto de 19 de octllbre de1 corr!ente ana ces6 en e1
cırgo de D!rertor general del Institu:o t\acioı:ai de
Estad.st!ea don Luı~ Ubach S Garcla·Ontıveros, que 'se eııcontr:ıba
RE:SOıU CIOJV de La D:recc-ıon General de Prisıones
p~r
eıı eI Cuerpo fl.'ncıoııal de Ingetııe:'ü, Geo~rafos en
la c;ııe ~~ T!~1ıı1jra Dircc:or de la Prisi6n Proı:ıncial de
sltu:ıc16ıı
dl' excede:ıcia especial, de confol'm!dad con la Le)' de 15 de
Ca di: a :ton ATsenıo F'rrnarıdo Sraro ]1 Braı'o
juc!O de 195-l, , en el cuaı se incorpor6 a partir del dia 20
Estn
Direccıoo
C,nera1 hl c<.ni:!o a bıen no:ııbrar Dıreccor
de1 refendo mel' de octubre
de il Prlsi6n Pro\ !!l~iJI d~ C:ı:1z a d8n Ars:nw Fernando Brava
E:ı su consp~uencia. l' de conformidad con e1 Decreto
de
La Presideiıcia del Gr.bl~rnc de 18 de junio de 1950 ((cBoletin y B:aı·o, J::fe Sup :rior d, .~dminim:ı~ı6n Civil del Cu:rpo Es·
pccial de Prisiones y actual Dil'ector de la Provincıal d~ CiiOf!c:~; del Estado)J de 27 del mlsmo mcs), esta Di:ecci6ıı
cerr;s. '
Ge!ıeral, de aC'leı do con la ?~o]luesca b.echa por e>:ı
Seccl6n.
La di:o a V. S. P 11.'·a su cono~inü,nto y dem:is efectos
ha tcnidü a e:en disponeı qııe don ~1a!\uel C:ıstıllo Rubia.
Dios ~ı!o.rde a V. ,', much05 :ı.iıos
r."ce!\dido pur Resoiuci6n de 20 de octubre lilti:ııo a la cateMadrid, 6 de no . . L'mbrc de 1U:Jl,-El Dlrector "eneral, Jost!
gO:'::ı de Ingenieıo jefe de tercera clase en comisi<in. ·Jefe
de Administrarl6n civil de priınera, con el sueldo anuu1 de Mario. H:rrcros de Tt ja:la.
30,860 pesetns. cese eıı el rn~ncionado nscenso en com:si6n Sr. Jefe de la Secci6n de Personaj de este Centro
con fecba 19 de octubre y conti:ıue a partir del 20 del mismo
r.ı ;; ,'n b cat~:o:ia inf:l'iur d~ in ;en1"ru prim~ro,
J~i(! dc
Aaministraci6n civil de prime:'a clase
Lo digo n V S para su conoclm!ento y efectos
BESOWCiON cte ('II Dırec'10n General de Priııones per
Dius guarde a V, S, murhos afıos
L:ı que se diipJnc ci rein~re30 al serı;ici" activo de don
:\[adnd, 7 de noviembre de 1961.-El DJrector general. Vi·
nan~ıjCO Arcr.daıi 0 Gon=cile=
cente Puyal.
E,ta Direccion Gcıı;ral .'la. tenı:lo :ı bien d~3jJoner c;ue aon
Franci5co Av,n:1ano Gonzjı':z. Auxi1iar p:n!tenciario de pri·
S;. Ingenlero Je!e de La Seccl6n septima (PersonaJ).
m:ra clase' del Cuerpo Auı;ı.'ıar de Prisıon:s, en situolci6n de
excedencıa voluntari:ı, rtiıı;r,~se al servicio acti,o,
skndo desti::o.do para il prestacüin d2 .ıııs scrvicios a la Prisi6n EspscIal
de ~!ujeres de S:ıntand?r
La di;o a V S. para su cQI.lDcimi~nto Y efectƏ3.
Di~s ~ııarde a V. S, nıuchos aıios.
c\o!actri:ı, 6 d~ no\'i,mbre de .l96L.-li:l Director general, Jost!
Maria Hmi:ras de TCjada,
RESOLUCJON de la Dırcccion General de Priıiones por Sr, Jefe de la Secci6n de Person:ıl de este Centro.

MINISTERIO DE JUSTICIA
la qlle pa,a a la situacion de jubiLado don Mat;as GaVa!le)o.

rrıdo

Est:ı Dircccbn G~ner:ıl ha tmıdo a bicn dl,poner que
don
~bt:1S Gaaijo Vallejo, Auxilia~ p~nitcnciırio mayol' d,l
Cutrpo
A~xı!hr de P:'i:iones, con 20.400 pesetas d~ ~ue]jo anual
l' c!est1ll0 l!l la Prisiôn Central Ul' BUl',Oı, pase en (1 dia
de la f,cha
~
si~ua~iun do jUbllado, por cumplır h edad l'c,lam:n:ari:ı,
y CUt] cı hab,r pasl~o que por cln'itlcac16n le corrcspond:ı.

:1

Lo di;o a V S. para su conocim!~nto y efectos.
D!03 ~uarde :ı V, S. mucho~ &ıios
~ıadri:l, 5 de noviembre de 19S1.-EI Director general, Jose
1!:lrn Hmcros de Tcjada.

Er. Jefe de la Secci6n de Personal de este Cencn

RESOLUCION cte la Dıreccion General de pTi,iones por
1" que se promu~ve a AUJ:illar lie1ıitmciario mayar ii don
Perüo Usieto Hamon.

Eita Dlrccclôr, General ha tenldo a bien prr,mover a don
Pedro U,l:to R~mon, AuxiHar p:n!tenciolr!o mayor d~ pr!m~ra
eh" dcl CU2rpO Auxllla: de Pr!,ion?s, con destino cn la Pri;i6n
Provınclal de Hı<;sca, ol LD. c:ıte;:or\a de Auxillar pl:nitenci:ırio

RESOLUCION de La D!recct..ın General de Prisiones par
la que se conccde eL p2>e ı' la stıııadcn de ex~edencia
vownıarıa a dona Maria Do(ores Ca[zaria Marıine~,
Est:ı Dirccci6:ı

Gmcral ha t~nijo a bi~n dısponer que doüa
Dolores Calııda :'Il:ıl'tlu\'z, Au:--iliır pcnitcncıarıo de terc,ra clase del Cucrpo Auxi!ı"r de Pr,';lOnes sca declal'ada en
situac!6n de excedcııcia voluntari:ı por el ticmpo minimo cle
un aıio.
LD di;o a V, S, para su conocımıcntc.· Y efectos.
Dios guıırde a V. S. muchos ana:;.
Madrid. 7 de nov!\'mbre de 1961.-El ,,)irector !jener:ıl, JasQ
:\faria Herreros de Tcja:la.
Sr. Jefe de la Seccl6n de Personal de este ~entro.
:.\lacı3

REsoıUCION

la que se

de La

ıubila

a

Dmccıon

General de Priıiones per
Franco,

dorı Franciıco Torıo;a

E;ta Direcci6n Gcn'2ro.l lıa ter.do ~ bi~n d Iıponer quc don
Fr:ınci;co Tortas:> Fr:ınco, Jcfc d~ N2:;o::iado i b tcrccrı
cl!l;e
del Cuerpıl Espccial de Pri5iorıes. en situaciön de ~:-;c"dcııcb
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voluntaria. p:ı.se cil el dıa de la f~cha il la de jubilo.do. por
haa:r cumplido la edad reglamcmaria. y con cı i:'.aber pə.sivo
(jue POl' 103 servicias presta:los pucda corrcsponJerle.
La di';o a V. S. par:ı su conocimlent6 y efectos.
Dıo.; guardc a V. S. mueho3 aıios.
~Ia:ıri:ı 8 d2 novicmim d2 1961.-EI Director gen?ral. Jc:rre
Mal1l Ebrcros de T~jada.
Sr. Jcfe de

iı S~cci6n

ORDEN de 7 de no!~iembre de 19,1 por la que se }Ubila,
con cara.ctcr voluntarİo. al Currector COlegtacto cıe Comercio ae la pıa:a nıercantil ae Ocaıia don Esteban
Jiınenez Alonso.

d2 PersonaJ de ezte Ccnt:o.

RESOl,UClON a~ la Dirccc(on General .dr Prısio1ım por
LLL que se nomlmı Direc!or de la Pri.ıion Proı:nc;:a! dp.
Salaınanca a cton Arscnio Fernando 8raı;o 11 Buno.

Esta DirccciOn General ha tenido a bien l'lomorar Dircctor
d.e il Priö16n de Salam:ınca a don ,".rsenio Fernan:lrı Bravo
y Bra.. o. Jefc sup"rior de Admlni3traeiôn Civil del Cuerpo Eı·
peclal de Prlsiones y Dir;:ctor electo ae la Prisiıin ?rovincial
de Ciıdiz.
Lo Cjue comunico il V. S. para ~u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. ı:ıuchos aiios.
:\1adrij. 9 de novi:mbre de 196L-EI Director r,en~ral. Jose
Mar\a HelTer05 de Tejada.
51'. Jefe de La Secc16n de

Pcrson:ı.l

de este CcntrQ.

MINISTERIC DE HACIENDA
ORDEN de 17 de octubre de 1951 por la que S~ provee en
el Cuerpo Especial Tecnico de Cens ores, Ldrado3 y Con·
taoıes del Trıöunal de Cuentas una ı;acante por jubila.
cion ae don Tomas Garcia Gil.

E:;cmo, Sr.: V1sta la prapuesta forrrıulada por V. B.. cum·
pl1endo :ı.cuado d21 Pl~no de ese TriillJnal, par:ı. la provisi6n
de una plaza vacant~ de Cen50r D;;callD de entrad:ı. del Cuerpo
E5p~cial T"cnıco de Ceusores, L~trad[ıs y Contables. [.or jubl·
lacion re3lam:ntaria de don Tomas (3arcıa 011 en .l8 de sep·
tiembre d~1 corriente aiıo. y en lls0 d~ las atrlbuciones conferi·
das en el apartado dJ de iı norma pr.1mera de la Orden circular
de la Presid~nci:ı. del Gob12rIlO fechll. 5 de octubre de 1957. h~
tenldo a bien nomi,ırar. coıv la an~;I:;üedad de 19 d~1 rcferido
mes de scpticmbre. di:ı sl;uiente a'J en qllC ces6 el fu;ıcional'io
jUbllaC1o, Censor D~cano de entrrıda. con el sueldo anual de
32.830 p~5etas. mis dos mensuall'jades extraordlcarias. a don
00nz110 :-'f:ı.rtleez Armero.
Lo di5'o a V. E. para su conoci.nıiento, el del ıntere,ado y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muehos aiıos.
Madrid, 17 de octubre de .196;1,
NAVARRO

!lmo. Sr.;· Vista la i:ı5tancia que ha presentado en este Ml·
EstG b:ın Ji:n:;nez Alon5o. Corredor Co1e,;;lado de
CUlll'::ClO en ej~rcicio t:n la plaza m~rcantil de Ocafıa. en sah·
ci;.ud de que se L~ conci)da la Juo:l~cilin volun~:ıria por ~b<:r
cuır.pl!C:o tos s~"t~!a y einco a:ios de edad y Uevar mas de
tr"i:ıta cll cı ejcrcı.'İo acti'lo de la profesi6n; y
Consi:!Gru:ıdo que et :ı.rtıcuto 69 dcl vi;ente Re:;lamento para
eı R::;ımcn int~rior de los Cole;:ios, Oilclales ~e Coı;~dores de
Com:rc)o. npruM.~" Dor D<cre'.o d~ 27 de mayo de 19~9. dlsponc
~ue lD, €XprtiSUrlI." ..I,';entes m~'ı\iı,jores que r,ıinan las COD1i·
ClOnc5 :t1"3adas poı el int.:rcsado podrim solicitur y obten~r su
ju~ılaeıon, con ca~:ictcr volun:~rio. d2 acuerdo con la prescrito
en cı R:;lnm:nto de l:ı Mutualidad Ben~tica del Cuerpo;
Considcrando que. a la vista de la partıda de nacimı~nto que
obro. en su exp2dle::.t ,e personal. dıın E3te.ban Jim~nez Alonso
ti:ne cumplid03 105 se5,nta Y cinco aı'ıos de cdad j' que en dlcho
exp,dıcn:e t~mbjtn CO!BLa que rU!! numbrado Corredol' de Conıercio de la plaza mcrcantil de Tol~do en 4 de junio de 1918,
ha\ıi2ndo3e mantmido ha,t:ı. la fee!!:ı en sltuaci6n de activo,
rcuni:ndo. POl' ta11l0. 105 requi;itos exi;idos por el referido
nrticulo 69 d?i vi,cnte Rc~l::.mcnto para so1icitar y obtener la
jubilaci6n voluntaria;
.
Considerando que ıh Junta Slndicar del Cole~io Oflcial de
Corredorcs de Comercio de Tol~do ha infarm:ıdo favora:Jlemente
la p,ıiciôn.
Este ~1inısterio acuerda:
nısterıo dıın

i

1.0 Jubllar. con carlıct.~r voluntar1o. n partlr de la !echa de
publicacl6n d~ la prcs;nte Ordm en cı «Boletln Oficlal d~1
Est:ıdOl>, al Corrcdor COI:'~i:ıdo de. Comercio eıı ejereieio en la
plaz:ı. m:rco.mil de Oca:ı:ı. don Esteban Jim:nez Alonso.
2." Que se d:clare caduca:lo el nombramlento de! Interesado
a plrtir de dicha fecha y abier:o cı plazo de se!s me;;es para.
prrsmıar contra su fianza las rcc!amaciones que procedan po!'
cuantos se con,ideren can dcrecho a oponerse a la devoluci6n
de la misma; y
3· Que se eomunique asl a la Junta Slndk:ıl del Cole';io
Oficlal de Corredores d~ Com?rclo de 1'ol~do para que tr.ımlte
la publicaci6n de csta Oı.:!on en el «Bcl,tin Otıcl:!!» de la prc>vincia y la anuncic en el Labl6n de edlctos d~1 Coleg1o.

Lo que eomunico a V. I. para su conoclmiento y e!ectos
Dias ~uarde a V. 1. rnuchos afIOS.
:\1adrid, 7 de noviembre de 1961. - P. D., Juan Siıncheı
Cortes.
Ilmo. Sr. Dlrector

ı;eneral

de Banca, Bolsa e

ı\lINISTERIO

ınvers1one~

DE TRABAJO

Excmo. Sl'. Prcsidente del Trl.bunal de Cuentas.

ORD'EN de 31 de ocf;u1ıre de 1951 per la que se nombra
Je!e super/or de Adm!nlstracicn del Cuer;ıo .Adınillil!ra·
tivo del Catastro iZ don Ana/oUo c!e Andn:s Velasco

Dmo. Sr.: ED uso de las atrlbucloncs que me est:l.n cOnfe·
r1das en el apartado dı ac la norma primera de la Orden Circu·
lar de la Prcsıdencia dd Goblerno de 5 de octubre de 1957. con
efectividad de1 din 19 d.~1 mes actuaJ. he tenldo a bien nombral'
Je!e s~perlor de A;1mlnlstracJCn del Cuerpo Administl'ativo del
Catastro, con destlno en la Dele:::aci6n de' Hacienda en la pro·
vincia de saıamlı.nca. rı don Anatolio de i\ndres Velasco. que
es Jcfe de Adminiıt.racl6n de prjm~ra Cıase, ron' ıı.sceIlSo, del'
lllismo Cucrpo en la expresada dependenci:ı..
Lo dl;;o a V. I. f.e.fa su conoclın1ento, el del interesado y de·
mas efcctos.
.
Dios guarde a V. I, muchos anos:
Madrid, 31 de Octubre de 1961.
NAV:\.RRO

Ilmg, Sr,

5ubseı:retarl0

de

es~e M1Iı1sterlo.

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se d!spone
corrlda de escalas en eı Cuerpo Nac'.onal de ınspecciön
de Trabajo. motivada par la e:ı:cedellçia vo!untarla de
don Jarı.quın Bueso Aparicio, lnspectoT tec:rıico provlıı.
ciaı de prlmera Cıase.
IIıno.

Sr.: Vacante con fecha 31 de los corrtentes una plaza

de Inspector Tecnico provincial de primera elase del Cuerpo
N::ıclonal de ınspecciôn de 'Fl'abaJo. como consecuencla del pase
a la 5ituaci6n de cxcedeneia voluntaria de don Joaquin Buesc
Aparicıo. que la venia des[:mpeı'ıando;
Visto 10 informado por iı Sccei6n de Personal y Ol!clalia
Mayor del' Departamento. y tenien::o en cuenta que ee la fecha,
de dicha vacanıe no e:üsti:ı ninguna petlci6n de reingreso al
servici!) aetivo por parte de Inspectores Tecnicos de Trıı.bAjo
en ~ituaci6n de excedencla,
Esta SUbsecretaria. en uso de las facultades Que le esriın
canferıd:ı.s por la norMn scgunda de la Orden de la Presidencla
dcl Gabiemo de 5 de octubre ı:;e 1957. dada para la apllcac!6n
de la Lcy de R~ı;imen Ju:id!co de la Adm!nlstraci6n del Est:ıda, y de confo:-mı:!ad con 10 prrvlsto en el articul0 2. n de la
Lcy de 9 de maya d~ 1950. ha tenido a bien dlsponcr el ıı.scenso
e.ı;, corrıdıi. de escalas de' 105' funcionarlos que, al oemlr la

