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RESOLUCION de la Direccion General de PTisiones 1)01 
la que· se' nomb7a Administrador' de la Prisi6ıı Proı'jn· 
c-ia.l de Zaragoza a don PabZo Maruga.n Aparlcto, 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien oombrar Adm!· 
nistrador de la Prisi6n Provincial de Zaragoza a don Pablo 
Marug{ın Aparicio. Je!e de Administraci6n Civil de tercera 
clase del Cucrpo Especial de Prisiones y actual Adıninistrador 
del Sanatorio Penitenciario de Cueiıar, 

Lo que comunico a V. S, para su conocimlento y efectos. 
Dios gıınrde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 16 de dıciembre de 1961.-EI Director general. Josc! 

Maria Herreros de Tej:ı.da. 

Sr. Je!e de la Secci6n de Personal de este Centro, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 12 de diciembre de 1951 sobre nombramien· 
tos. 1)or trasZado de Corredor'es COlegiıulos de ComercW. 

lImo, Sr.: Vist:ıs las petlciones de traslado !ormuladas por 
los Corredorcs Colegiados de Comerclo. al amparo de 10 dis
puesto cu la Orden de este Dcpartamento de 16 de octubre ıil· 
timo. cn virtud de la cual se convoc6 concurso para proveer 
ias vacantes CXİ5tentcs d2 dichos Agentes medındores. 

Este Ministcrio. de conformidad con las nornıas que 30bre 
el particul:ır contiene el vi6ente Reglamento para el regimen 

ınterior de los Colegios O!:iciales de Corrcdorcs de Comercıo. de 
i su Junta Central. y regulando el ejercicio del cargo de Corre
: dar Colegiado de Comerclo. aprobııdo por D2creto de 27 de maya 
, de 1959. se ha servico acordar: 

1.". Nombrar Corredores Cole:;iados de Comerelo de las pla. 
zas mercantiles que se indican a los Corredo,res que a continua· 
ciön se menci1lnan. 

2.° D? conformidad eon 10 dispuesto en cı aı'tlculo seıtto 
del vi::;ente Reglamento. los Corredores des"nados en .cl nume
ro anterior deberiın cumplir. dcntro del pl:ızo de treinta dias 
h:ibiles. contados desde el si:;ııientp al C!~ la publ1caci6n de €sta 
Orden en el «Boletin Otıclal del Estado», 105 requisito5 legales 
enumerados en el eltado artieul0 seno. en el blen entendldo 
de que si no los cumpliereu en el plazo reglamentarlo y eu el 
de la pl'lirro;a, en su caso. pasar:i.n aULo!l1aticamentc a la 51· 
tuaci6n de excedencla voluntaria, si a ella tuvleren derecho. 0 
de 10 contrarlo seran separados definitivamente del servicio. (Oil 
perdida de todos 105 derecho5 adqulrido5. 

3.° Cumplıdos los tnimites reglamentarios. y dentro de 103 
plazos seiıalados en el articulo 18 del Reglamento. los Corrc· 
dores concursantcs desl;:nados en v1rtud de la, presente Or· 

I den. deberan tom:ı.r posesl6n de aus nuevoa destinos. a cu)'os 
efectos Ios Slndicos de Ios Colegios competentes extenderan en 
105 titulos 'que actualmente posean los Corredares las oportuna:ı 
dllJ-;encias del cesa y toma de posesi6n correspondientes. 

La que comunlco a V. L para su conoclmlento y efectos. 

Dios guarde a V. 1., muchos anos. 
Madrid. 12 de dicJembre de 1961.-P. D .• Alvaro de la caUe 

Leloup. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Banc:ı. Bolsa e Inversiones. 

Relaci6n que se clta 

PL:ı.Z:ı mcrcantll Co!eg1o ıı. «ue pcrtenece 

Almendr:ılejo ...••••••.••.•• Badajoz ............••••••••••.•... 
Pueblonue'lo ... ... ••• .•• .•. .. •••. C6rdoba .......................... . 

I 
La Coruiıa .............•.......... 
Gerona ..........••...••••••..••.. 
Hue!va .................. '0 •••••••• 

La COrıJüa .................... , ..• 
:l1:ıt:ı:-ö .......... " .......... ' ... . 
Hudva ............. _ ........... . 
Ar:ıccna .......................... . Huelva .................. ~ ....... . 
AıC:al:i la Re:ıl .: ...............•... Ja::n .... " •.....•...•••...• , •.•... 
.. .s;or~a .......................... . Leon .................•.....•.••... 
Cara\'aca .......................... . Murciı ................ , ••..•.•.•. 
Ci~za ,., .......................... . !I1urcla ...........•....•......•... 
Mula ............................. . :\1'ırcla .......................... . 
Pa!llplona ....................... . Pamplona ....................... . 
Tortosa ........... , .............. . Tarra~ona .......... , •.....••.• '" 
Alc:izar de San Juan ... ... ... . .... . Tolcdo ....... " •.•..••..•.••.••.. 
Ciudad·ReaI ........... , ........... . TOledo ...........•..•.•...•...... 
Quintanar de la Orden ... ... ... . .. Toledo .......................... . 
Va!enci:ı. .......................... . Valerıcia ..... _ .1.. ........... __ •••••.. 
Albacete .......•.......... " ...... . Valencja .•...•.....• '" ...•.•..•... 
Lo:::roiıo ...... ' .................... . Vitoria ............................. . 

Nombre y aııell1dos de! Corredor 

.D. Victoriaoo Rosado Gonzalo. 
D. Juan de Dios Valznzuela Cas3S. 
D. Ramôn Ramallal Rumbo. 
D. Manuel Devesa Penalva. 
D. Carmcl0 Romero N(ıfiez. 
D, Salvador Alarcôıi ArauJo. 
D. Alfonso L6p~z·Jurado Luque. 
D. Pedro 5anz Let6n. 
D. Jose Loreute Rives. 
D. Felix P~rez Templado. 
D. Leopoldo Mellado Pollo. 
D. Fernando Quintana Aragones. 
D. Julio Hcrn:indez Mario. 
D. Mnnuel Dominguez Alonso. 
D. Jose Luis Moreno Vlvern. 
D. Francisco Diaz P:ı5tor 
D. Jaime Estremera de la Torre Trassierra. 
D. Jost! Vilana "'Iama. 
D. Conrado Marco Sabate. 

MIN 1 ST E R 1 0 Dofl.a Fllomena Burgos de Pab!o, - Sanatorio Ant1tıl.bereulgso 
de C6rdoba. 

DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 12 de dicieınb7e de 1951 por la que se resuelve 
conc:ımo de ıneritos para la provi.li6n de tres plazas de 
Maestras de Ccntros del Patrona.to Nac:ion.al A.ntitu· 
b~rcııloso y de las Entermedaüs del Torax. • 

Dofl.a. Eııma Rodrigue-.ol Faruia.-:-Preventorio Il1!aııt!l de la E:ı
peranza (Santa Cruz de TenerifeL. 

Dona Carrnen Vlla Ureıi.a.-Sanatorio :\ı~,rit!mo de' Oza (La 
Coruiıal. 

2." Las concur~ııtes adınJtıdas deber:i.n tomar posesl6n ae 
las piazııs adjudicadas en el plazo de trelnta dias h:i.bl1es, se
gı"ın 10 estableclao en el artlculo 15 del Decretc de 10 de maye 
de 1957. por ci que se aprueba el Reglamento de Oposiclones 
y Concursos. y (es sera de npl1caci6n 10 dlspuesto con caractcr 
general en la Orden minlsterla! de 13 de novlembre de 1944 
(<<Boletin Ofic1a! del EstadOlI de! 16 del ınJsmo mes v MO), 
deblendo, en SU vlrtud. desempefıar efectlvamente la pıiıza ad
judlcada durante cı plazo minlmo de un afio. sln que duramə 

Vlsta la propuesta formulada por el Trlbuııal calificador 
de! concurso de mcritos convoc:ıdo por Resoluci6n de 25 de 
abril de 1961 (<<Boletin Ofic!al del Estado» de 16 de mayo) , 
para la provisl6u de tres p!azas de Maestras de Centros de) 
Patronato Nacıonal Antituberculoso y de lD.5 Enfermedades 
del Tora:,:. be terudo a blen resolver 10 S1gulente: . el ınlsmo pueda tomar partl' en concursos de· trasladQŞ. 

1." Aprabar la propuesta del referido Tribunal y nombrar i 
)laestras de Centros de ese Organismo a las concursantes qııə 1 
~e relacion:ın. para los Centros Que ıWmImlo se menc1onaıı: 

Lo que be hace pı.ibllco para general r.onoclmIenıo. 
1llad.r1d, ~ de d1c1embre de 19G1 

ALONSO VEGA 


