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RESOWCION de la Dtreccion General de Justicia par 
la qııe se autoriza el reingrcso al servicio activo de don 
JcsUs Herwo Hernaııdez. O!icial Habil!tado de la Jus· 
ticia Munici;ıal en situaci6n de e:ı:cedencia voluntari4. 

Con c~m ftchô. 3e ıtl,ıütOt"iZ4 .. t:! rcingrcsü a.l &~rviciü iı.ctiyu dt: 
dan Jesıis Herrero Hcrnaııdcz. Ofichl HabilitadCl de La Justlcla 
~fun!cipal de tCl'cera categoriə. eD situacı6n de cxcedenci:ı volun
~1ri:ı. debieDdo el lntercsado. para obtencr d~stino. tomar parte 
eıı 10.> concUI'SOS de traslado que se anuncim 0 solicitar direc
ıam2nte alıun:ı de tas plazas declaradas dcsiertas cn los misınos. 

Lo que di:;o a V. S. para su conoclnıiento y d2m:'ıs efec:os. 
Dios guardc' a V. S. nıuchcs aıios. . 
Madrid. 15 de nov!embI'e de 1961.-E1 Director ~ncral. Vi-

ccnte Gonz:'ılez. 

SI'. Subdlrector general de la Justlcia Municfpal. 

RESOLUCIOW de la Direccion General de Prlsiones por 
la C[UC se dispone la ;ubilaciôn de don Sa/vador 'PeTez 
Gon::dlez. Jefc de Adıninistraci6ıı Civil de segunda da
se del Cuerpo Especial de prisiones. 

Esta DiI'ecci6n General ha tenido a bieD dispoDer que don 
Salmdor Pa-cz Gonziılez. Jefe de Adminlstraci6n Civil de se
gunda c!ase de! Cuerpo Especial .:lc Prisioncs pase. en el dIa 
de l:ı fecha. a l:ı. situaciôıı de jubila:!o. por cumplir la edad re
glam<ntaria. y con el haber pasivo. que por clasiflcaci6n le ca
rresponda. 

LD di;o a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardc a V. S. mııclıos niıos. 
l\Iadri1. 12 de noviembrc de 1961.-El Director general, Jose 

~ııria Herreros de ·rejada. 

SI'. Jefe de la Seccl6n de Person:ıl de cstc eentro. 

RE~OLU.r:ION ae la Direcci6n General de Prlsiones. por 
la qııe se promueı;e a categoria super!or il don Gerardo 
Siınche:: Donalre. Je!e de Adminislradan Civil de ter. 
cera cllı.se ciel Cuerpo Especial de Prisiones. 

E.~ta Dlrecci6n General ha teDido a bien proınover a il ca
tegr-ria de Jefe de Adminlstraci6n Civil de sc:;unda clase del 
Cuerpc Espec!al de Prisiones a don Gerardo Siı.nchez Donaire. 
en vacante que actualmente €xjste en la 'clta:la categoria, sueldo 
a:il;nado a la mlsma y antl;üed:ıd de esta !ccha para todos 
10s e!eetos . . 

10 cli;o :1. V. 6. para su conociınlento y efectos, 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 13 de novl~mbre de 1961.-El Director general, Jose 

~Iaria Hcrreros de Tejada. . 

Sr. Jefe de la seCcı6n de Personal de este Ce~tr~. 

RESOLUCION t!~ la Dir~ccl6n General de Prisiones por 
la que S~ dlspone que don Jose Coullaut JlIencii9utia 
we como Dlrector de la Pr!sicin Prırvincial de Gucı
da/a/ara. 

Esta Dfrecciön General ha tenido a bien disponer que don 
Josi Coullaut M~nd!iUtia. Jefe de Admin!straci6n civil de pri
mera clase. con asccnso. del cuerpo Esp~cinl de, Prisiones. cese 
m el rano de D!I'ector de la Prizi6n PI'ovinclal de Guadala· 
ıara y p~~e d2st!mdo ııl Ce::ıtro Antituberculoso Pen!tenciario . 
de la ınisma localidad. 

La que comun!co il. V. 5. para su conociınJento y etectos. 
Dios marde n V. S. muchos afos. 
Madrid. 15 de novfemhrp de 1961.-E1 Director general, Jose 

~r:ıria Herreros de Tejada. , 

Sr. Je!e de la Seccl6n de Persoruıl de este Centro. 

·1 . • 

RESOWCION de la Direcci6n General de Prisiones !lor 
la que se nombril Administrador de la Prisi6n Provin

. ctal ı!~ Caceres a aon Jose SeS1/l4 Quinıana. . , 
Esta Dlreccf6n Grneral ha Itenido a bien nombrar Adm!

nıstrador de la Pris16n Provlncial de Caceres a don Jose Sesma 
Quintana, Jete de Aclıninistraei6n CiVil de segunda clase del 

Cu,rpo Espcci:ıl de Prisione~ y aetual Jefe de Servlcios de la 
Prisi6n Provincial de Ho:ııbres de :l1:ı::lrid. 

Lo ql1~ comunico a V. S. Pll'2. su cGnocıır.iento y erectca. 
Dio:; ~uarde a V. S. muchos aiiOs. . 

'~!a:ıI'id. 15 de novicmbre de 1951.-El Dlrector gpnrm1. JQS-~ 
Maria Hmeros de Tejad:ı. 

Sr. Jefe de' la Secciôn de Personal de este CentI'o. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 7 de noı;iembre de 1951 sobre caduc:dad de . 

7!Dınbraıni~nto de Corredor calqiado de Com.ercio. per 
jallecimiento de don Justo Borrcro de Iu, Feria.. 

·Ilmo. Sr.: Vista la cdmunicac!6n del V!ccsinJico Prcsidente' 
del Coleıio Oficial de COn'Cdorcs d~ Coır.crclo de Hue;v:ı cn la 
que participa a este D<p:ıI'tammto el faııecimi~nto de! Corrcdor 
cokgiado de Comerc!o de aquella pl:ıza don Justo Bomro de la 
Feria: y , 

Considerando que, segiın ~ı niımero segundo del anıculo 76 
del R.~lanıento de 27 de maya de 1959. cı dmciıo al ı'jcrcicio 
de la. profes16n de Comdor c(l~çi:ıdo dp Com,rclo caduca por 
falIecimi::ıto del Corredor. heclıo que. con !ırrc:!lo a 10 C:l3pu~stO 
eD ci artıculo 78 de! propio R:~lam~·nto. seri pue,to par 13 
.Jun:a Sindical cn conociır.imto de! :'ii:ıı;;;,rio de Haclr:nda para 
que se c!cclare caducado cı nombramicnto: 

Cons!dmındo que a tenor de! expre~ado articulo 7H y en 
arıııOn1a con los 98 y 946 del C6di:;o de Comcrcin Y 67 de! Rc
glamc:ıto interino de Jas Bol5as. sim:.ıltiın::ım:nt.r se decları~,ı 
abierto el pllzo de SEl.; me~cs p:ıra qU2 se formulen cuntra. U 
tlar.za. del Corredor las recla:ııacionC3 que procedan, 

E.;te Ministerio se ha servide ııcordar: 

Pıimero. Que se decl:ıre c~duc~do el nombra<nieııto de Ca
rredar col~gi~do de Comercio de la plaıa merca:ı.til de Huelva 
hscho a fa ver de don Justo Borrcro de la Fcria. 

Segundo. Que se considere aiıierto el pJazo de seis meses 
para prescntar contr::ı su fiaıı;:a las reclaın:ıcioi!es que pI'ocedan 
por cuantos se consideren con dereclıo a oponerse a la devolu· 
ci6n de la mi,m!; y . 

Tercero. Que se comunique asl a la Junta Şlndical de! 
Cole~lo Oflcial de Corredores dc' Comercio de Huelva rara que 
tramite la publicaci6n de est:ı Orden en el «Bol2tin 01i~i:ıl» de 
la provinci:ı y la :ı.nunc!e en pl t:ıb!6n de edictos de iı Cerpo
racion. 

La que dl-;o a V. 1. para su conocimiento y electos. 
Dios ~'U:ırde il. V. I. muchos afio,. 
1I1drid. 7 de novicmbrc' rIe 1961. - P. D., Juan Sılnchez· 

Cortes. 
Ilmo. Sr. Director general de Banca. Bolsa e Inversiolles. 

MINISTERIO 
DE LA GOaERNACION 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Seəuriclad jJOT 
la Que se di,pone el retiTo del Tenient~ del Cuerpo de 
Policia Armada don Arturo Gonziılez Gardcı,. 

Excmo. SI'.: Esta Direcclıin General. eo ejercicio de If:ıs fa
culc:ıdes conferi:I:ıs por la Lcy de 20 de julio de 1957. ha tcn!:lo 
il bicn dispon~I' ci pase n situnciıin de retir:ıdo. a pırtir dt! dia 
31 de dicienıbre de 1961 en que cump1ir.l l:ı edad seı1alada para 
el retiro en el articulo cuarto de la Ley de 5 de abril de 1952, 
aplic:ıble en vittud de 10 dispuesto en el articulo 22 de la tam
bi~n Ley de 8 de marıo de 1941. del Tenleııte del Cucrpo de 
Policla Arm:ıda don Arturo Gonz:ilez Garcfa: d~blendo hacer
sele p~r el Consejo Supremo de ,Tustic!:ı Militar el sefialamicnto 
de haber p:l.Iivo quc corresponda previa pI'opuest:ı reglaır.eD
taril. 

Lo d!-;o a V. E. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos :ıiios . 
:.\1adrid. 2 de noviembre de 19S1.-EI Director general. Carlos 

Arias. 

Excmo. Sr. General Inspector de PolıCia Armada. 


