
B. O. del E.-Num. 62 14 marzo İ961 i3893 

CORREGCION deerratas de La Orden de 16 de febrero 
de 1961, que adjudicaba con carlicter provisional los des
t inos civiles del concurso numero treinta y tres. . 

Padecidos errore5 en la inserci6n ' de dicha Orden, publ1cada 
en el' «Boletin Oficial eel Estado» n(unero . 54, correspondiente 
al dia 4 de marzo de 1961, se tran5criben a continuaci6n las 
pertinentes rectificaciones : 

i 

En la pagina 3353, ' columna 5egunda, articulo quinto, aPar
tıido a ), donde dice: « .. . el plazo para remitir a dicha Junta La 
cred.encial a que se refiere el articulo 16 de la Ley de 16 de ju
Jio de 1952, etc.», debe decir : « ... el plazo para remit1ir a di
cha Junta La creGencial a que 5e refiere el articulo 16 de la !.ey 
de 15 de ju!io de 1952, etc.». 

En la misma pa gina y columna, donde dice: «Auxiliar de 
tercera clase del Cuerpo de Administraci6n Civil en . el Distrito 
Forestal de Caceres. Apartado r ; et c.», debe decir : «Auxi1iar de 
tercera cla5e del Cuerpo de Acministraci6n Civil en el Distrito 
FOl'estal de Cacer{s. Apartado d), et c.». \ 

En la pagina 3354, columna primera, donde dice: «Brigada 
de Complemento de I nfanteria don Evaristo' Llorente perez.
Côlocado en el Ayuntamiento de Salcedo de Cabelas, etc.», debe 
o.ecir: «l3rigada de Complemento de Infanteria don Evaristo Llo
rente perez.~Colocado ım el AyuIItamiento de Salcedo de ·Ca
selas, etc.». 

En la misma pagina, columna segunda, donde dice : «Tenien
te de Complem,;nto de Ar ti1leria don Urbano Pefıa Revuelta.
Colocado en la Empre5R de don Bernardo Beristain Arzac, Al
danueva de Ebro, etc.», c'.ebe decir : «Teniente de Complemento 
,de ArtiJleria don Urbano Pefıa Revuelta.-Coloc&do en la Em
pre5a de don E,ernardo & ristain Arzac, Aldeanueva de Ebro, 
etcetera.» , 

En . ele1\pacio comprendido entre el Teniente de Complemen
to de Artille.ria don Urbano Pefıa Rıevuelta y el Teniente Auxi
!iar de Intendencia (on Julio Bal'bero Fernandez, debe figurar 
el epigrafoe siguiente: «Clase segunea (Destinos del Estado, Pro
vincia y Municipio}». 

En ·la pagina, 3356, columna primera, ·donde dice : «Brigada 
de Complemento de Caballeria don Domualdo Mufıoz Queren
cia, etc.», debe decir: «Brigada de Complemento o.e Gaballeria 
don Romualdo Mufıoz Querencia, etc.». 

En. la misma pa.gina, columna, segunda, donde dice: «Su\).. 
teniente de Artilleria don Ricardo Fe~nandez, etc.», debe decir: 
«Subtentente de Artilleria con Ricardo Escudero Fernandez, 
etcet'~ra.» 

Cuadros Perez, con antigüed&d de 2 del pasado mes de febrer~ 
fecha de su ascenı;o en comisi6n. 

Ascenso en com1si6n : 

A Top6grafo Ayudante principal, Jde de Ne30ciad,Q de pri
mera Cıase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, m3.5 dOB men
sualidades extraordinarias acumulable5' al mismo, don Jose Ra
fael Castellano Garcia, y con antigüedad de 4 de febrero ultimo. 

Lo Cigo a V. S. para sU coı1ocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muclıos afıos. 
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Puyal. . 

Sr. Ingenlero Jefe de la Secci6n septima (Persona]). 

RESOı,UCI0N de la Direcci6n General del Ins tituto Geo
grdfico 11 Catastral por la que se d,isponen ascensos de 
escala 11 en comisi6n en el Cuerpo Nacional ' de .Topa
grajo8 A1Iudantes de Geografia y Catast1'O en la va
cante producida por pase a la si tuaciôn d~ supernume
rario de don Rafael Ordovlis de la Peiia. 

Ascenso de escala : 

A Top6grafo Ayudante principal, Jef~ de Negoclado de pri
mera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos meri
sua1io.adeı. extraordinarıas acumulables al mismo, don Jose Ra
fael Castellano Garcia, con antıgüedad de 4 del pasado mes 
de febrero, fecha de su ascenso en comisi611. 

Ascenso en comisi6n: 

A Top6grafo Ayudante principaı , Jefe de Negociado de pri
mera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, maı; dos men
sualidades extraordinarlas acumulableı. a.! mismo, don Felipe 
Diez ce Ofıate .Sanz, con antlgüedad de primero del corriente 
mes' dr marzo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde il V. S. much08 aflos. · . 
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6nseptima (personal>. 

RESOLUCION de la Direcci6n General del Instituto Geo- MIN.ı S T E RI 0 DE J U S T 1 C 1 A 
grlifico y Catastral por la que se declara en situaci6n 
de excedente voluntario en el C.uerpo . Nacional de To-

. p6grafos a, don ı:erônimo Callejo Calvo. 

Vista . La 'instancia pres·entada por el Top6grafo don Jer6-
nimo Callejo Calvo, en so1icitud de que r.e le conceda el pase a 
la situaci6n de excedente voluntario, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta 
de esa Secci6n de Per50nal, ha tenido a bien declarar a dicho 
funcionario ensituaci6n de excedente voluntario en el Cuerpo 
Nacional de Top6gra fos, en las condiciones que determinan el 
articulo 55 del Reglamento vigente en este Cent ro y el apar
tado b) del articulo noveno de la Ley de 15 de ju1io de 1954, en
tendiendose conferida e5ta situaci6n a partir del dia 4 del pa-
saco mes de febrero. . 

Lo 'digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S , muchos afı05. 
Madrid, 3 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Puya1. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n septıma (personaD. 

RESOLUCION de la Direcci6n General del Instituto Geo
grlifico 11 Catastral por la que se disponen ascensos de 
escala 11 en. comisiôn en el Cuerpo Nacional de Top6-
grajos Ayudantes de Geografia y Catastro, en la va
cante producida por pase a la situaci6n de excedente 
volun'tario de don Jer6nimo Calleio calvo. 

Ascenso de ·escala: 

A Top6grafo Ayudante principal , Jefe de Negociado de pri
m era clase, con el sueldo . anuııl de 20'.520 peset as, mas dos men
suali.dadeı; extraordinarias aeumulables al mismo, don Juan Jose 

- ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se promueve 
a . Juez de Primera Instancia e Instrucciôn de termino 
a don Nicollis G6mez de Enterria y G.:utierrez. 

l'lmo. .Sr.: De conformi<!ad con 10 establecido en 108 ar
tlculos 7, 21, 22 Y 32 del Regla.mento Organi~o de la Carrera 
Judicial.- este Ministerio ha tenido a bien promover en tur
no tercero, a la plaza de Juez de Prifnera I nstancia -e. 1ns
trucci6n de termino, dotada con eJ haber anual de ·43.560 pe
setas, antigüed:ad de 13 de los corrientes y vacante por con
til1uar en situiı.ci6n de supernumerario don Rafael . ee Men
dizabal y Allende, a don NicoliıB G6mez de Enterria y Gu
tierrez, Juez de ascenso en situacl6n de supernumerario, en 
la que COl1tinua.ra. 

,Lo que digo ıı. V. 1. para su .conocimiento · y efectos con
sigulentes. 

D108 guarOe a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de enero ae 1961. 

nmo. Sr. Director genera.l de Justiciıı.. 

ITURMENDI 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se 1Jromueve 
a Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de termino 
a don Rafael de Mendizabal Allende. 

I1mo. Sr. : De conformi<!ad con 10 establecido en los ar
ticulos 7, 21, 22 Y 32 del Reglamento Organico de la Carrera 
Judicial, ' este Minister10 ·.ha tenido a bien promover en tur-


