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FıESOWCI0Iv ae La Dıreccton Generaı c1e Prt$lone~ p:ı1 
la qlıP r~in:ıresa al servicio c:ct!ı:o don Beniamin Vicente 
V:cmte. 

Esta Dircccion General ha tenıdo a i)ien disponer que don 
Bcnjını:ıı Viccnte Vıceı:ıte. Auxılıar PeııiLemia:'io de seı;unda 
cla,t deJ Cuerpo Aul\;!ıar de PrislOııes. en situacı6n de exce· 
dl'nl'ıa yoluntal'ia. reıııgrese al sel'vıciu activo con la cate
g():':~ :ı:ıtel'l'Jrmente exp!'csada. siendo destinado para la pres
t:ıcıon dt iU' servlclOS a La prısion PruYınciaJ de Ca'te1l6n de 
la Plana en !~ Que ha. de po,r,iunarse centl'c del p:azo rp. 
glame~tario\ 

Lrı digo a V. S. para su conocımll'nto y efecto:;. 
Db, ~uarde a V. S. mudıos aıios. 
~ladrid. 12 de diclembre de 19Ô1.-EI Director general. Jose 

Marıa Herreros de Te.lada. 

Sr. Jefe de la Secc!on de Personal de este Centro. 

RESDLUCIDN c1e La Dıreccıon General ae Prisıones llôr 
la que se prorrma la edad para la }ubilaciiın /orzosa 
a doiıa Marıa del Pilar Maset!a Tra~ado. Au:ı;i!iar Pe.' 
nitenciario de se.Qunda clase. . 

Esta D!recci6n General ha tenıdo a bıen prorrogar la edad 
para la' jubi:aci6n fot'zosa por un aıio mil;, 0 sea hasta el 
6 de octubre de 196ı. a doiıa Mafia de1 Pilar :\1aseda Travado. 
Auxi1iar Penitencıario de segunda c1ase del' Cuerpo Auxıliar 

de Prisiones. destinada en la Prısion Cclular de BarceloDa. 
Lo digo " V S para su eonocimıento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 14 de dicıembre ae 1961.-EI nlrectot general. Jose 

:\larıa Herreros de Tejada. . 

5r. Je!e de la Secci6n de Personal de este Centro. 

~ESOLUCIDN Cle la Dıreccion Generaı ae Prı'1one, par 
La qlıP se dis!Jone la jUb:lııcion de tion LuiJ Rueda 042· 

,',,:-1''" !lar clilTlplir la eaad re}lamel!taru; 

\ ı:;.i,a Jl;'~tdon General ha tenido il oıen dı.p~ııer quı' don. 
Luıs Ru"da Azpıfuz. Je!e de Negocıadıı ee tel'cenı cl",e del 
Cuerpo ;;:cpecı:ı! de Pl'isior.~s. oa,", en el dıa de la ~r.cha. ~Qr 
cump:ir la edad re~!anıentıll'ia a la ııtııacioo d~ .Iuoi:ado. con 
e1 nalıer paôlvo quc por cla"ncaeıon ip clırre,ponda. 

Lo digu a V S p~ra 'U~(lnıırımlfnto \' ef1tto, 
Dlus guarde a V' S mU2hDo ano,. . 
Madı·id. 15 de diciı'ınb:'e de 1~61.-EI Dlf(·clor~('neral. Jos6 

~al'ia Hel'l'el'o, de Tejada. 

SI' J efe d~ :a Scccion de Personaj de este Centro. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RE:SOıUC/ON de la Direcci6n. GeneraL de Bal!cu. Bol~a 
e lnvmione~ !lor la que ~e rcclilicu el E5~alal(ı!i del 
Cllerpo de Correctores ColeƏiados de Comerı:lo. p:ıblica
do en el «Boletm. Dlicial del Estado» del dıa 1 de agos. 
to de mı. 

Transcurrıdo ~l plazo reglamentario parıı formu1ar reclama· 
ciones contra el Escaiafon Oiicial de! Cucrp:ı d, COI'I'"rlOl"cS Co
legiados d~ Com:;rcıo. pablıcado en el (IBuUın O!icia! deJ Esta· 
do)) cümspondıcnte al dia 1 de a;ıosto dd corrı,ntc :iYlO. 

Esta Dırccci6n Genpral. er, resoluci6n de las rcclaıııajones 
formuladaô y en rectificacion de erraLas observadas eD la inser· 
cian anterıormer.te h2cha. previo ınforme de la Juntn Cıntral 
de las Colegıos Oliciıl€s de Corredores de CoıııerclO. " ha 
servido acordar se pUb1iquen en e1 eitado «Boletin Oficıal de1 
Estado» las si;ıuientes rectıflcaciones. 

Madrid. 11 de dicieınbre de 1961. - El Director general, 
----------------------1 Jost! Sal;;ado Torres. ' 

Rectificaciones que se cit,an 

NUmero 
de 

orden 

65 

l29 

239 

331 

Nombre del Corredor 

Don Jose Ant~nio Muooz Lozano ......................... . 

Don Jost'! Garcia de la Rasilla Navarro-Reverter .. , 

Don Miıuel Gutlerrez Gil ........ " ........................... . 

Don Jose Adım Sanmateo ..................................... . 

MJNIST.ERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClON de la SubsecretaTia por la que se efectıla 
corrida de escaZa en el Cıte7jJO Au.xfliar de Administra· 
don Cıvil de este Deııartamento 

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cucrpo Auxi!iar de Administra· 
ci6n Civil de este Departamimto una plaza de Auxiliar ~a· 
YOl' Superior. con motivo de la Jubilacion forzo.s:ı. por edad. 
de don Antomo Veiret Reus. que la dcsempel)aba proccde 
cubrir la expresada vacante. :ısi como öus resultas. en la for· 
ma reg;amenıaria: ı: en SU vlrtud. . 

E.;ta Subsecretaria. de conformidad con 10 prevenıdo en 
el Rcglamento de 7 de septiembre de. 1918: . dictado par~ aDli· 
cac!6n cr :~ T.rı· er "n'''' ,;r "2 nr ıulın acı mısma ano. ha 
re~ııe:ı/' . 

ı. "," .. "., U;! cı~ ııscensc y elecıivıdad de 
36 Qıı ııoviemb:e proAllJlO pasado: 

Rectl!1caclon 

D2be figurar coma fecha de nombramicnto la de 11·12·1926, eıı 
!ugar de LO·12·1926. 

Debe liiurar cumo fEcha de nacimiento la de 28·9·1912. en iu· 
gar de 29·9-1912. . 

Por error fi';ura con un total d~ s~rvicio$ de do ee aii0s si:te 
mes~s y seıs dias. debimdo ser onc, aıios sLte mcs,s )' s:is 
dias. le corrpspond~ por tanto el nüm'ro 215 co lu,:ı.r de1 23Ə. 

Debe fljurar como s~gundo apel1ıdo «Sanmateo» en lu~ar de 
«Sanmatero». 

Adan Jose Deu Berenguer Auxiliar Mayor Superlor. con el 
sucldo anua1 de 25.200 peseLas. 

A dofııı Evelia Peiıa Hu:tado Auxiliar :ı.layor de primera rlase. 
con c! sue1du anua1 :ie 20.520 pesetas. 

A dooa Ame~ia Ruiz Alvarez Auxıllar ~iayor de segunda clase. 
con el sueldo anual de 18.240 p~setas. 

Adan Raimundo Fortuny Ferrer Auxıliar ~ayor de tercera 
ciase. con el sueido anual de 15.720 pesctas. 

A dOfı3 Maria Elena Campoamor Ochotcrena Au::;i!iar de pr!· 
mera c1ase. con el sueldo anual de 13.320 pesctas. 

A dOı1a Maria del Carmen Gonz:ilez :'!enendcz Auxiliar de 
segunda clase. con cı sue~do anual de 11.160 p~setas. , 

, 2. Que la ptaza de AUXiliar de tcrma clase que qucda 
vacan te eD virtud de! asccnso (l in sUJlcrior inmcdiutn de 
doıia Maria del Carmeıı Gonzalez Meıı~r.ez se l'esel'Vl' para 
ser eubierta mediante oposicion. cun arreglo a Jas ımmas 

. que se establezcan cn la oportuna ccnvJc~torıa 

1

, Tc.:los 10s fUılcionarios ant~riorm~nte relacionados. a~emas 
de suı; sueldos respectıvos. percıoıran las meıısualidades exo 


