
[1'534 1 febrero 19-61 B. O. del E.-Num.27 

En La pagina 1078, Iinea 36, primera columna. donde dice: 
«de la. Sala Priı:nel'a de 10 Contencioso-Administ.rativo», debe 
decir: «de la Sala de 10 Conrencioso-.AdministrativO». 

En La pagina 1078, linea 52, segunda columna. donde dice: 
• «Jose Ignacio Jimenez Fernandez», debe decir: «Jose Ignacio 

Jimenez :Hernandeı». 
En La pagiına 1079, linea 21, primera columna. donde dice: 

«Faustino Molinuwo Gutienez», debe decir: «Faustino Molli
nedo Gutierrez». 

En lamisma pagina y cOlumna,linea 42, donde dice: «Angel 
Campano JaWle», debe decir: «Angel Campano Jaume». 

• • • 
ORDEN de 13 de enero de 1961 relativa al nombramien

tc' para las Canoniias Simples y Benejicios Menores 
que se cit.an de los RvcWs. Sres. que se mencionan. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el articıı
la quinto del .Convenio oe 16 de jUlio de 1946, ratificado POl' 
el vigente Concordato, el Emmo. y Rvdmo. SI'. Cardenal Arz
obispo de Sevi1la y Excmos. Sres . Obispos de Barbaı;tro, Huel
va, Malaga, Tenerife y Vich. previa presentaei6n de Su Exce
leneia el Jefe del Estado. han nombrado Can6nigo de Graeia 
ô,e La Real e Insigne S. 1, Colegial C\e Jerez de La Frontera a 
don Qarlos Huarte Oo1'1'ia; Can6nigo de Oposici6n de la San
ta Iglesia Catedral de Barbastro, a don Manuel Iglesias Costa; 
Can6nigo de Oposici6n de La S. 1. Catedral de Huelva, a don 
Juan oe la Rosa Sanchez; Can6nip;0 de Gracia de la S. 1. Ca
tedral de Malaga, a don JesUs Corch6n Martinez. Beneficiado 
de Oposici6n, con cargo de Soehantre segundo de la S. 1. Ca
tedral de Tenerife, a don Pedro Juan Garcia Hernitndez, y 
Ben'ef1ciado de Gracia de la S. 1. Catedral Basi1ica de Vich, 
a don Luis Farras Planı,. 

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y efeetos con
siguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 13 de enero de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo. SI'. Director general de P.suntos Eclesiasticos. 

• • • 

ORDEN de 18 de~enero de 1961 por La que se promueve 
a la plaza de Abogado Fiscal de termino a don Fer
nando Santamarta De!gado, Abogado F:iscal de as
censo. 

Ilmo. Sr.: De confcrmidad cor. 10 establecido .en el articu-
10 · 13 oel Estatuto del Ministerio Fiscal en relaci6n con el 22' 
del Reglamento para su aplicaci6n, 

Este Miniı;terio ha tenido a bien promov~r a la plaza de 
Abögado Fi&cal de termino, cotada con el haber anı.ıal de 43.560 
pesetas, y vacante POl' promoei6n de don Od6n Colmenero Gon
zalez, a don Fernando Santamarta Delgado, Abogacto Fiscal 
de ascenso, que sirve e1. cargo de Teniente Fiscal de La Auoien
cia Provincial Cie Leön, entendİl~ndese esta prQmoci6n con la 
antigüdad a tcdos ks efectos desde el dia 23 de diciembre 
de 1960, fecha en que se produjo la vacante, cuyo funcionario 
continuara en el mismo destino. 

Lo que oigo a V. 1. para ı;u conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. 1. muchcs anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961. ' 

lTURMENDI 

Ilmo. SI'. Director general de Ju~ticia. 

• • • 
ORDEN de 18 de enero de 1961 per La que se promueve 

a la plaza de Abogado Fiscal de ascenso a don David , 
Rayo G6mez, Abogado Fiscal de entrada. 

Ilmo. Sr.: De eonfcrmidad con 10 establecido en el articu-
10 13 cel Estatuto <lel Ministerio Fiscal en relaciôn con el 22 
del Reglamento para su aplicaci6n, 

Este Miniı;terio ha tenido a bien promover a La plaza de 
AbOgado Fiscal de ascenso, dot.aoa con el haber anual1de 35.880 
peset.as, y vaeante .por prcmoci6n de don Fernando Santamar
ta Delgado, a don David Rayo G6mez, Abogaı;!o Fiscal de en-

trada, que sii've el cargo de Abogado Fiscal de la Audiencia 
Proviııeial de Baoajoz, entendiendose esta promoci6n con la 
antigüedad a todoı; lcs efectos desde eı dia 23 de diciembre 
de 19GO, fecha en que se produjo la ' vacante, cuyo funcionario 
continuara en el misrno destino . 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gu-arde a V. 1. muchcs anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Justieia. 

• • • 
RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se con

cede la e.ı:cedencia ı;oluntaTia al Medico jorense del 
Jw::gado de Instrucci6n de Santa Marta de Ortigueira 
don Jesus-C1ı.amorro finero. 

Accediendo a le solicitado POl' don JesUs Chamorro Piİlero, 
Medieo forense oe segunda categoria, con destino en el Juz
gado de Primera Instancia e Imtrucci6n de Santa Marta de 
Ortigueira, yde conformidad con le prevenido en el parrafo 
segundo del articulo 54 del Reglament.o Orgfmieo del CUerpo 
Nacional de Medicos forenses, aı:ırobado POl' Decreto de 8 de 
junio de 1956, ' 

Esta Direeci6n General ha acordado eoncederle la exceden
cia voluntaria en el expreııado eargo. 

Lo digo a V. s. para su conocimiento y efectos cons!
guientes. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. J efe de la Secci6n tereera oe esta Direcci6n General. . .. . 
RESOLUCION de la 'Direcci6n General de Justicia per 

la que se concede el Teingreso al servicio activo al Oji
cial de la A!lministraci6n de Justicia don Mariano Mar
ti Gotııis. 

Accediendo a 10 soJieitado POl' con Mariano Mart! Gomis, 
Oficial de quinta eategol'ia de la Administraci6n de Justicia, 
Rama de Tribunales, en situaei6n de excedencia voluntaria, y 
de eonformidad con 10 <':İspuesto en el 'articulo 34 de la Ley 
de 22 de diciembre de 1955 y articulo 31, parrafo ultimo, del 
Reglamento Orgarıico de 9 de noviembre de 1956, 
. Esta DireeCı6n General ha tenido a bien conceder . el reln

greso al servicio activo a c'on Mariano Marti Gomis, Oficial de 
quinta categoria del Cuerpo de Oficiales de la . Administraciôn • 
de Justicia, Rama de Tribunales, con el haberanual de 16.440 
pesetas, mas las gratificaciones que legalmente le eorrespon
dan, destinandole a prestar SU5 servicios a La Audlencia Terri
torial de Valencia, de euyo eargo se posesionara c'entro del pl~-
zo reglamentario. . 

La digo a V. S·. para su conocimien~o y efectos. 
Dios guarde a V. S. muehos anos. 
Madrid, 19 de ·enero de 1961.-El Director general, Vlcente, 

Gonzalez. 

Sr. Jefe ae la Secci6n segunda de esta Direcciôn General. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera~ de Justici(ı per La 

que se promueve a las c(ltegorias que se indican 'a 'los 
Agentes Judiciales que se relacionan. 

De conformidad con 10 p'receptuado en el articulo octavo del 
Decreto Orga.nico del Ccerpo de Agentes JUdiciales, de 14 de 
abril de 1956, esta Direcei6n General acuerda promover: 

En turno segundo, a la plaza de Agente Jurucial Ma.yor, do
tada con el haber anual de 17.400 pesetas, mas lasgratifica
ciones que legalmente le correspondan. eh vacante produeida 
POl' fallecimiento de don Mariani Zorri11a Zabala, a don Tomas 
Rodriguez GUijo, Agente Juciicial primero ,con destino en La 
Audiencia Territörlal de Vaııadolid. 

En· turno primero, a La plaza de Agente Jud!eial primero, do
tada con el haber anual de 14.280 pesetas, mas las gratificacio-. 
nes qııe legalmente le correspondan, en vacante producida por 
promoci6nde' don Tomas lRoC'l'iguez Guijo, a don Francisco 


