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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 
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Rueda Ruiz. AgenteJudicial segundo con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n nümero 5 ee 8evilla. 

En tUl'l10 primero. a lapJ.aza de Agente JudiciaJ. segundo. 
dotaca con" el haber .anual de 12.240 pesetas. mas las gratifica
ciones que legalmente Le correspondıı.n. en vacante producida 
por' 'prom6ei6n de don Francisco Rueda Ruiz. a don Francisco 
Tejero Gomato. Agente Judiciaı tercero con destino en elJuz
gado de Primera ınstanc,ia e Instrucci6n de Logrosan (Caceres). 

Estas promociones Se entenceran realizadas. a todos los efec-
t'os, en el 'dia 13 de enero del corriente afio. 

Lo digo a V. 8 . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8 . muchos afios. 
Madrid. 21 de enero de 1961.-El Director general. Vicente 

Gonzalez. 

81'. Jefe de la 'Secci6n tercera de esta Direcci6n General. 

· . ". 
MINISTERIQ DE HACIENDA 

ORDElI/ de 12 de enero de 1961 por la que se nombra 
Jeje sııperior de Administraci6n ~el Cuerpo General 
de Aaıııinistrad6n de la Hacienda Püblica a don Ma
nuel M edal y Rodriguez. 

. Ilıno . . Sı:. ; En. USo de las. atribuciones que me estan confe
ridas en el apartado d) de la norma primera de la Orden' circu
lar de la Presidencia del Gobiel'l1o de 5 de octubre de 1957. he 
tenido a bien nombrar, con ' efedividad del dia 2 del mes ac
tual, Jefe 8uperior de Administraci6n del Cuerpo General de 
Administraci6n de la . Hacienda Püblica y destino en la Dele
gaci6n de Hacienda en la provincia de pontevedra. a don Ma
nuel Medal y Rodrigııez. que es J efe de Administraci6n de 
primera clase. con ascenso, del mismo Cuerpo en la expresada 
Dependencia. 

Lo. digo . a V. 1. para su conocimiento, .el de1 interesado 
y demasefec:tos. \ 

Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid. 12 de enero de 1961. 

Ilmo. 8r. Subsecretario de este Ministerio., 

• • • 

NAVARRO 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por La que se nombra 
Jeje sııperior de Administraci6n del Cuerpo General 

. de Administraci6n de la Hacienda Piıblica a don 
.Isaac F ei joo Santolalla. 

: · llmo. 81', : En m.o de· las atribuciones que me esta n confe
rid'as . eır eı , ' apartado d) 'de la norma primera de la Orden 
c\f,::u!ar de la PresidenCia del Gobierno de 5 de octubre de. 1957, 
h e tenido a bien nombrar, con efectividac del dia 18 de! mes 
actual, Jefe superior de ' Administraci6n del Cuerpo General 
de Administraci6n de la Hacienda publica. con de.3tino en ese 
Centro directivo, a don Isaac Feijoo 8antolalla. que· es Jefe de 
Administraci6n d'e primera clase, con ascenso, del mismo Cuer-
po en esa Direcci6n Geneml. ' 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del intere~ado y 
demas efer~os 

Dios guarde . a V. 1. muchos afios. 
Madriçl. 16 de enero de 1961. 

NAVARRO 

I imo. 81', D irector general deı Tesoro. Deuda· Pı1blica y Cla.se3 
Pasivas. 

• • • 
.ORD.EN .de 16 de' enero .. de 1961 por la qııe se nombra 

Jeje superior de Administraci6n del Cuerpo General 
de Administraci6n de La Haciend-a Piıblica a don Emi~ 
lio F ernandez-Ardisana .Alvarez. . 

.TImo. 81'. : En LrOO de las atribuciones que me eskn confe-
1'id'as ene1 aparta.do dı de la norma primera de ' la Oı-den 
circular de la . Presidencia del Gobierno de 5 de .octub1'e . de .1957, 

i l1e t enido a bien nombrar. con efectividad del dia 17 del mes 
actual, Jefe superior de Administraciôn del Cuerpo General 
de Admini~tl'aci6n de la Hacienda pübJlca. Liquidac'or ee Uti
lidades en el Tribunal Econôrnico-admini5trativo Central. a 
don Emil io Fernündez-Ardisana Alval'ez. qUe es Jefe de Ad
minist raci6n C:e primer2, cla8e. con ııscenso. del mismo Cuerpp 
en la expl'esada Deoendencia. 

I.rı digo :a V. 1. para su conocimiento. el del ·intw·t'oado y 
demas efectos. 

D 'os guardea V. 1. muchos ~fios . 
Madrid. 16 de enero de 1961. 

N!\V'\RRO 

Ilmo. 81'. Director general de Impuestos sobre la Renta. 

• • * 

-ORDEN de 16 de enero de 1961 por La qlle se n011llıra 
Jefe sııperior de A.dıııinistraci6n dd Cuel'po General 
de' Administraci6n de la Hacienda Pıilılica adan 
Emilio Fido.lgo Sotelino. 

I·lmo. -8r. : En u~o de las atribuciones que me estan confe
ri (~ a s en el avartado d ı de la norma primera (i~ ,a Orce'l 
c.i rcular de la Preı::idenc ia del Gobierno de 5 'de octubl'e d.e 1957. 
he tenido it bien nombrar. · con efectividad del dia 23 del m (:'s 
ac~ua' . Jefe superior de Administraci6n del 'Cuerpo Genı:-ra l 
de Admil1istraci6n de la Hacienda püb' ica. Tesorero en la De
legaciônde Hacienda en la provincia de Pontevedra. a don 
Emil io Fidalgo 8otelino. que es Jefe de Administraci.6n de 'pri
mera clar,e. con ascenso. del mismo Cuerpo :; desernpefia refe
rido cargo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento. el del intereoado y 
deınas ef ectos. 

Dios gu.arde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 16 de .enero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. 81'. Director general deı Tesoro. Deuda Public[\ y Glases 
Pasivas. 

DE 

• • • 

MINISTERIO . 
ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la quese dispo
n e corrida de escalas en el EscJ.laj6n d e Catedraticos 
numerarios de Universidad, 

Ilmo. 81'. : Con mot ivo de la jubilaci6n de don Luis Jorduııa 
de Pozas, Catedrat ico de la Universidad de Madrid, que cum
pli6la ed ad ·reglamentaria el dia 14 de 108 corrientes. existe 
una vacante en la primera categoria del Escalaf6n de los de 
su Clase. 'por la que 

E~te Ministerio haresuelto dar la correspondiente corrida 
de escalas y, en su consecuencia. ascender a la . expresada pri
mera categoria, con el sueldo anual de 58.560 pesetas,' a don 
Elias Sen Rafols. Catedratico · de la Unlverşidad de La Lagu
na; a la segunda categoria, con 54.000 pesetas. a don Jose 
Balta Elias. de la de Madrid; a la tercera. con 49.560 pese:as. 
don Jose Iha rz Aznarez, de La de Ba rcelüna; a la cuarta . con 
45.000 pesetas. don Francisco Javier de 8alas Bosch. Cate
dratico en situaci6n de actividad: a la ,<!uinta. con 40.560 [Le

setas, don Fei'nando Lazaro Carretel'. de la de 8alamanca y 
a la sexta, con 36.000 pesetas. don Jesüs Morcillo Rubio. de la 
de Madrid, que POl' Orden ministerial de :l9 de noviembre pr6-
ximo pasado(<<Boletin Oficial del Estado» del 23 de dicieınbre) 
pas6 a dev~ngar habere5 de La octava cat egoria hasta que 
existiese vacante en la sexta. a la que pertenece, queclando con 
este ascenso en la situaci6n escalafonal que POl' su antigüedad 
le ('orresponde. 

Los sefiores .Balta, Ibarz y Morcillo continuaran en el per
cibo de las tres mil pesetas anuales mas que en concepto de 
aumento de sueldo vienen devengando. 

Los anteriores ascensos seran acreditados con efectos eco
nômicos de 15 de diciembre actual. fecha siguiente a la de la 
jubilaci6n . que motiva la presente c.orrida de escalas y referidos 


