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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 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 de
mis efectos. 

Dios guarde a V. E. muehos aiıos. 
Madrid, 17 de octubre de .196;1, 

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

NAVARRO 

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. 

---------------------------
ORDEN de 7 de no!~iembre de 19,1 por la que se }Ubila, 

con cara.ctcr voluntarİo. al Currector COlegtacto cıe Co
mercio ae la pıa:a nıercantil ae Ocaıia don Esteban 
Jiınenez Alonso. 

!lmo. Sr.;· Vista la i:ı5tancia que ha presentado en este Ml· 
nısterıo dıın 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· 

i 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 Co
nıercio 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: 

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 ınvers1one~ 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

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 Es
t: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 


