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II. Autoridades y Personal 

i 

NOM8KAMIENTOS. SITUACJUNES E INClDENCIAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 783/1961, de 20 de ııuıyo. por el Que se dispone 
que durante La auı;encia del Minisıra de O/ıras Pıiblicas 
~e enc"Tgue de! Despacko ee su Departamento cı Minıs· 
tro de Industria. 

Vengo en diı.poner que durantel:ı ausencl:ı del Mlnistro ı:e 
Obras Piıb!icas don Jorge Vig6n Suerodiaz. con motlvo de su 
v!aJe al extranJero. y hasta su regreso. se encargue del D'spacho 
de su Dep:ırtamento el Minlstro de Indll.'ltria, den Joaı;uin Pla· 
nell Rlera. 

Asi 10 dlspongo por el pres~r.te D:cl'eto. dooo en !l'l:ıdrid a 
veiııt1cuatro de mayo de mll'Yıovecieııto5 sesenta y Unc. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas de La Orden de 29 de abril c'..e 
1961 qııe disponia la pııblicaci6n de 10s Esca!ajones de 
dlve1'sOS Cuerpos. a extinguir, procedentes de la Zona 
Norte de Marrueccs. 

Observados dlverso~ errores en 108 Escalafones anejo.s :ı la 
cltaaa ürı:.u. 'ii,':"" e:: !: «Boletin O!lcial del Estado» nume
ro 110. de ferha 9 de maya de 1961, se Lı".i;;;;::'!l)pn a cont1nua
clôn las pertinentes rect1f1caciones: 

. Cuerpo General Aclıııinistrativo de Alrica Espaıiola 

En paginas 7004 y 7005. linea 17. casilla «Categor!a.'nombre 
y apellldos del interesado». donde cice: «D. Ram6n Ruiz de Si)
bavia y Ro.s». debe declr: «D. Ram6n Ru1z de Somavia y Rosı •. 

En paglnas 7004 y 7005. linea 38. caslJla «Categoria. nombre 
y apellieos del interesadoıi. conde dice: «0. Enr;que Gu1l6n Pe
drelro». debe decir: «D. Enrlque GulIôn Pedreıo». 

En pag;nas 7004 y 70C5. linen39. corrrspondleııte a don Je
sıJ.oı CUbelro Castro. y casilla «Dependencla en que ııresta su~ 
servlclos». donce dlce «Delegaci6n de Hacienea.-Melllla». debe 
dec1r: «Subd~legacl6n d~ Hacier.da.-Melilla». 

En odginas 7006 'J 7007. linea 40. rorrespondlente a don An. 
tonio Barcel6 Bernal. y rns1lJa «Dependenc:a en que presta SUS 

servicloS». con de d1ce: «De:egaclôn Acmlr.istratlva de Educa
clôn Nadonal». debe decil': I«Delegac16n Admiııistratlva de Edu· 
cac16n Nac:oı:s!.-Ceuta». 

En paglnas 7008 y 7009. linea 36. correspondiente a don Be
n:gnc Neira Qlllroga y ca~ıııa «O~ervaciones». donde dice: 
«Nombrado en comisUln Aux1liar Ma~or de primera c1aselı. dı-bt' 
declr: «Comisl6n de serv:clo en el Goblerno marroqul (art. 15. 
Le)' de 27-12-1956)>>. 

Eıı paglnas 7010 y 7011. liııea 11. correspondlente a don 
E:luardo Roçrlguez pereı. y casllJa «Serviclos en el Cııerpo». 
donde clce: «LI 24 24». debe declr: KIl 11 24». 

ED paglnas 7014 y 7015. linea. 7. casllla «Categoria. nombr~ 
y apell!dos del lntemada». donce dice: «D. Juan Jose Uceta 
Sanchez». debe declr: «D. Juan Jose Uncetn Saİıchez». 

En pıigln~s 7014 y 7015. linea 23. correspond:ente a Gon Juan 
Jcse Torr~ Pereı:, y casilla' «Observacior.es». donde dice: «Ex· 

i c~dente voluntario desde el 15·8-1950 (Damr de 28-H95il». 
i debe d~rır: «Ex~edeııte \,oluntario desde el 5-1·1955 <Danir de 
, 28-5·1951)>>. 

En pagi:ıas 7014 y 7015. linea ~4. corres:>cndlente a doiıa 
Aurora Pe:iıez Gor.z:ilez. v casilJa «Obserı:nriones». donde c!:ce: 
«Excedentc voluntarlo aesde cı 5·).1953 ıDah:r de 28-5-1951)>>. 
debe decir: «~aınbrado eu coınisl6a :\uxiliar Mayor ee tercera 
clase». 

En pagiııas 7014 y 7015. linea 25. correspondiente a ccıia EI· 
vira Rager Peıia:ver. y casilla (cObservaclones». donde d!ce: 
((:iombr:ıdo en comi~i6n Au,i!iar Mayor de tercera dase» debe 
cecir: «(Exceden:e voluııtar:o desde cı 15·8 ·1950 <Dııhlr c·e 

. 2a.s.:1951 )>>, 

En oaglr.aş 7016 )' 7017. 1inea 41. casilla «Categor.a. nombre 
y p.pell1dos del interesado». don de dice: «D. Jo-e Manzanet Car
boııeil». debe cec:!: {cD Jo~ ~ransanet Carbonel1». 

. Cuer1hl de lnterpretacicin d~ Arabe y Berehcr 

En paginas 7018 y 7019. linea 41. casllla (cCategori~. nombre 
y apellidos eel i!ltere~ado». donde dice: «Inte:'pl'E"tes Tradurtores 
de primera clase. con ascen~o. Jefes ce Admlnlstr.ar16n de pr:· 
mera clase. con ascenso». debe d~cir: «Inte:'prett?:' Tradur'orrs 
Mayores de prlmera clase. ~on asrenso. Jefes de .l\.dminlslrac16n' 
ee primera crase. ~o:ı ascenso». 

En pagil1ils 7018 y 7019. lfrea 4j, corre~pondienle adan Fran. 
cisco Me1endez Arias. y cDs1l1a «Deııencenr!a en oue pr~sta SU5 

servic:o~ı). cond~ dlc~: «Direrci6n General de 10> Territorios de 
Sob~rnnia Mclillnıı. deb~ decir: «Cobierno Generaı ee 108 Terri· 
torlos de Soberania. Me:lllaD. 

En pa~inas 7020 y 7021. !!~t'a 24. corresDondlente a ~on ?pdro 
S:incheı Casancva. )' cas!l'a «Ferha de naclmler.to». donde dice: 
«31 3 19281). debe cecir: «21 3 19281 •. 

En o:ı-ılnas 7022 v 7023, !inp:ı il corresnondlent.ı> a don An· 
tonio O~t'z Ferr.:indez. v casilla K()hsp1'tl."IO!l~s~. d~~~~ c:,~;;; 

«Nombrııdo rn com!sI6n· ıntt':,pr~te Atı~l1iar de ~egund.» debe 
ceclr: «Nombrado en comisiôn Interprete Auxııiar Mayor· de 
segunda». 

cutrpo Tı!cnico de Interventores Cit~les 

En pəglnas 7C24 y 7025, linea 32. corresoonOifnte 3 den Ernll!o 
Navas Navas. y cas:l1a ccNilmero». donde di ee «4». debe declr «3». 

En pagiııas 7024 y 7025. linea 33. correspondlente a don Jose 
OjeeA de! Rlnc6n. y casllla "X(ımeroıı. donde c!ice «3ıı debe de
cir «4» 

En nti.ginas 7026 ;' 7027. li"ea 9. ras1lla (cOate~o:in. r.omb~e 
y ap'lIidos del hıteresadoıf. doııde dice: ccD Car!o~ Marıa de Bas 
y Agustiruı. cebe declr: c(D. Car!os Maria de Bas y Augustin». 

Cuerpo de Delineanı~s 

En p.\glnus 7028 y 7029. linea 12. correspondıente a don Juan 
Tro::co,o Pa!le!ro, y casi!!a «Ser\':elos en el Cuerpo». donde dice: 
{(12 6 22f). debe decir: «12 6 2». • 

ED o{ıginas 7028 y 7029. linea 14. rasil1a «Categorla. nombre 
y ape!l;dos del lnteresaao. conde d1ce: «D Ca:los Montejos Ro· 
crigU!Zfı. dcbe declr: «D. Carlos Montejo Rodriguezıı. 

En P:i31nas 7028 y 7029. liııea 24. ~orrespondientc a don Fran. 
cisco Sa!!ı Maiz. y casllla «Observaclones». donde elce: «Exre
denLe voluntarlo de~de 8·12-1958 <Dahir de 28-5-19511». debe de
c:r: «Excecente voluntario desde 8-12·1951 <Dahlr C!e 28-5-1951))). 

En p:igil1as 7028 y 7029. iinea 42. correspondlente a den Jose 
Arturo Raıniro Capar.'ôs. y en La cns:Ua «Observactones». dOnde 

i aparece en bJancc. debe ciecir: «Excedente activo !Danır de 
i ~8-S.1~51 )>>. I En piigiııas 7028 y 7029. linea 43. rorre~pondiente ıl dofta Ma-


