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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-
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ilo seguıldo, a. la. . plaza. de Juez de Prlmera. Instancia. e Ins
ırueci6n de termino, dotada. con el haber aııu31 . de . 43.560· pe
aetas, antigüedad de 13 de 108 corı1entes yva.cante por pr.o
moci6n de don Jese Hermenegil<!o Moiiı.a Menguez, ' a don 
Rafael de Mend!zabaı Allende, Juez de ascenso en situaci6n 

' d~ ' supernumerario, en lıı. que continuara. . . 
Lo que digo ıı. V. I. para su conoctmiento y etectos con

siguientes. 
.Dios guarde a V. I. muchos aiics. 
Madrid, 31 de enero ~'e 1961. , . 

ITURMENDı 

Ilmo. 81'. Director general de Justicia. 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961 Pcrr la (/Ue $e prt>mUeııe 
, a Juez de termino a don Antonio Carretıi:ro pe.rez. 

1'lmo. 81'. : De conforml(1).d cc~ 10 ' establ~do enlos ar~ 
ticulos. 7, 21 Y 22 del Reglamento Qrganico d.e la Ca.rrenı. Ju
dlcial, este Ministerio ha tenido a bien promover en turno 
primero, a La plaza de Juez de Primırra Instancla e Instruc" ' 
don de termino, dotada con el haber anual · de 43.560 pese
t as, y v.acante POl' fallecimiento de con Riı:a,rdoMarquez Fe
rrero, a don . Antonio Carretero Perez, Juez de , aScenso, que 
sirve su cargo en el ' Juzgac:!Q de Torrente: el1tendierıctose esta 
promoci6n con la antigüedad, a todos 105 efect.oıı,Qesi:e el 
dia ' 13 de 105 corrientes, fccha en que se produjO la . vacıııite; 
cuyo funcionario continuara en el mismo destino, 

Lo que digo ıı. V. 1. para su conocimi.ento y .. efectos con-
siguientes. . 

Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madric'; 28 de febrero de 1961. 

I lmo. 8r. Director general de Justiciı1. 

lTTJRMENDI . 

OJWEN de 28 de febrero de 1961 por la llue se nomQı'a, 
Jllez de Pr imera Instan~ia e lnstruCCiôn de Alc;a1iices 
a don Jose Maria Botana L6pez. 

TImo. 8r.: De conformic:ad con 10 establec1do en las ar
ticulos 7. 16 Y 1'l del Reglamento Organicod~ la. Carı;era. · 
Judicia.l, este Ministerici ha te-nido a · bim nombrar para la 
,plaza de Juez -ce Primera Instancia e Instrucci6n . de Alca
fı ices, vacante por tl'aslaci6n de don 8aturn!no P~rez Fer
nandez-Viiia, correspondiente al mes de la fecha, II. don Jose 

. Maria Bot ana L6pez. Juez de entrad.a, que sirve su . cargo 
en . el Juzgado ' de Prlmera Instancia e Instruccion de Bel-
chite. . 

Lo 'que digo a V. I. para su conocimie:nt.o y efeçtos <;on
s!guientes. 

Dios guarde a: V. 1. muchos aiios. 
Madrm, 28 de febrero de 1961. 

TImo.' Sr. Director general de JustıciS. 

I'!VRMEN:OI 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la que se , nomllra 
Jllez de Primera Instancia e lnstruccfcm ' de Bermülo 
de Sayayo a don Saturnino Perez Fern·andez-Viiia. 

I1mo. Sr.: De conformic3d con 10 establ~ido en los ' ar
ticulos 7. 16 Y 17 de! Reg!amento Qrganico de la Carrera 
Judicial, este Ministerio ha ' tenido a blen nombrar . para la 
plaza ee Juez de Primer~' Inst ancia. e I~trucci6n de Ber- . 

. millo de 8ayago, vacante por trasla-ci6n de don Pedro Luis 
NUfiez Ispa, correspondiente al mes de la fecha, a don Sa- .. 
turnirto Perez l"ernandez~Viiia , Juez de entra<ia., que sirve 
su cargo en el Juzgado de Primerll. Insta.ncia e Inst rucci6'n 
ce Alcafi!ces. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclmiento y -efeCtos . con· 
siguientk 

. Dios guarde aV. 1. muchQs afi08. 
Madrid', 28 · de febrero de · 1961. ' 

I1mo. 8r. Director general de ,Justici&. 

ITTJRMENDI 

ORDEN de 28 de f ebrero de 1961 por la, que se nombra ' 
Juei? de' Primera Instancta e ınstrucciqn de GranadilZa 
tleAbona a don Pedı'o Luis Nil.fıez Ispa, , 

. ıJmQ. 8r.: Deconformidad con 10 estableciQO enlos articu-
1057, 16. Y 17 del Reglamento Organico de la Carrera Juı)icial • . 

. Este . 'Mirıisteı'io ha tenido a bien nombrar para la plaza de 
Juez de Primı;ra Instancia e Instrucci6n de Granadllla. de Aba- . 
na; vacante por promoci6n de don Paulino Vega Castro, corres,. 
pondiente al mes de la fecha, a don Ped.l'O Luis Nı:ıftez Ispa.' 

· Juez 'de entrada, que sirv·e su ' cargo en .el Juzgado de Primel'a 
Instancia e. Inst rucci6n de Bermillo dp. Sayago. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos con,si
guientes. 

Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1991. 

IIı:no. Sr. Director general de Justicia. 

·ITURMENDI 

ORDEN de 28 de jebrero de 1961. per la qv.e senomç,a 
Jue;e de I?rimera ınsiancia e ınstl'ucciôn de Lucena del 
Cid a don Ferncındo Tintore Loscos. 

Ilmo. 81'.: De conformidad con 10 establecJdo en 108. articu
l~ 7, 16 Y 17 del Reglamimto Organico de la Carrera JUdic1al, 

Este Ministerl0 ha tenido a bien nombrar para la plazade 
'Juez de Pr!mera Instancia e Instrucci6n de Lucena del Ci4, va. 
cante POl' tı'aslaci6n de don FranciSco Carri6n Navarro, cor~Sr " 
pondiente al mes de La fecha, a don Fernando Tintore .Loscos; 
JueZ de 'entrada, que sirv~ su cargo en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n de Albocacer; ) i 

Lo que digo a V. 1. para su c6nocimiento y efect6s ' consi
gııieııtes, 

:Oios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de. febrero oe 1961. 

· Dmo. Sr. Dil'ector general de Justicia. 

ITTJRMENDI 

ORDEN' de 28 de jebrero de 1961 por la que se 1tombra 
'Ju'ez de Primera lnstancia e Instruccicm de Torre1.çgu

. na a dQn Augzısto Garcia Gcıyo. 

I1mo. Sr.: De conformidad ' con 10 establecido en 108 articu· 
:ıos 7, 16 Y 17 .del. Reglamerıto Organico de La Carrera Jl\dictıtıJ, 

Este Ministerio ha tenido a bjen norubl'ar para ·la plaza de 
· Juez de Primera In"tancia e Inı;trucci6n de '!'orrelaguna; va, 
.:aİıte por promoci6n de don J ose Manuel .Rodriguez EScaııed, 
correspondiente al mes de la fecha , a don Augusto Garcia Gago, . 
Juez de .entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera" 
Instancia e Instrucci6n de Vitigut ino. . . 

Lo que digo 'a V. I. para su conocimiento y efectos .. cons1- . 
guientes. . . 

'Dioi) guarde a V. 1. muchos a·fıos . 
Madrid, 28 ' de febrero de 1961. , . 

lTURMENDI 

Ilmo. 81'. Director general de Justicia. 

ORDEN de ' 28 de jebı'e1'O de 1961 por la que se nombra 
Juez de Prim era lnstancia e lnstrucci6n 'de Viı;er a 
don Franc:i.sco Carri6n Navarro, 

- r~' 
Ilmo. Sr,: De conformidad con 10 establecido en ' 10s articu.l 

l~ 7, 1~ Y 17 de1 Reglamento Organico de la Cnrrera Judic1al, 
Este Ministerlo ha tenido a bien nombrar para la plaza de 

Juez de Primera Ill!;tancia e In&trucci6n de Viver, v!J,cant.e. por 
promoci6n de don Jesus Marina Martil1ez-Pardo, correspondicn

. te al mes de ' la . fecha, a don Franclsco Cani6n Nnvarro, Juez 
de entrada, que sirve su cargo en el Juzgado de Primera ıus-
tancia e InstrUGci6n de Lucena del Cid. ' ' 

La que digo a V. I . para su conocimiento y efecto.s ·cons1· . 
guientes . 

Dios guarde ,a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero oe 1961. 

Dmo. 8r. Director general de Juı;ticia. 

lTURMENPı 


