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CORRECCION de erratas de ia Orden de 5 de junio de 
1961. que dispo1lia la llublicacı6n del Escalajön de 11.Es
cala, a exti11.guir. de juncionario.s procedentes de la an
tigua Ad.ministraci6n International d.e Tliıı(ler. 

Padecido error er. La inserciôn de] Escalnf6n anejo a la cı" 
tada Orden, publicada en el ({Bo:~tin Oficial del E,tadoı) nu· 
mero 145, de fecha 19 de junio de 1961, se rectifıca en el sentido 
ee qUt eıı las pıi.giııas 9239, 9241 Y 9243, y en la c3.5jj]a corre~' 
pondiente a «Calificaciôn», todas las liııeas en que figura «Ter
mino» deben declr «Tecnicoıı. 

RESOıuCION de La 1)!recci6n General de! Instıtuto Na· 
Cional de E~tadisiica por la quc se lleva a cabo corrida 
de escala del Cuerpo d~ Estaditticos Facultativos por 
pası: a la situaci6n de excedenda voluntaria de 'don An
selma Calieia SieTo. 

Vacante una plaza de Estadistlco facultatlvQ de segunda. 
Jefe de Adminlstraciôn civil de segunda clase, pOr p2se a la 
situ!1ci6n -<le exredencia voluntaria de dou Anselmo CalJrja 
Siero eJ dia ıa de maya del presente aiıcı. I 

Esta Direcc16n Gener:!.l, de conformidad con tas disposiciones 
vigentes y en uso de las farultadeş delegada; que !e cor.fiere' eJ 
art:cu!o ı 7 de! texto refundido de, la Ley de Regimen Juridico 
de !a Aminıstraci6n ,le! Estado, ha te::ido 8 bie:ı p,omover la 
meı,cionada \,[,cun:e por haber!(' sido cc:ıcec::do e! reingre,o aı 
servicio actlvo. Que habia solicitado oportuname:ıte, 

il. Esıacfsıico facultativo ee segu:ıc:a, Jefe C~ .'\dmin:stracıoıı 
civil de segunda clase y sue!do anual de \'eıııtisiete mi! p€sel as, ' 
ma, dos pagas extrao~dlnarla, acumııl~ble~ al mısmo, a don 
Anastasio ~a\'arro Arand:ı, que se ballaba tn la sitt;a,:0n de 
excedencia \'olunt~ria y que ha ;ıreser.tado p~ru co:ıs:anc:u e:ı 
su expediente pmorıal cerıificacıon negıt,iv3 del Regis"o Ger.e
raL de Per.ados y Rebeld!!5 y decl~raci6n jurada de no haber 
sido procesado POl' causa aJguna, asi como ,de !as ~anc:ones en 
que pudiera haber iııcunido en cı servicio de olra Cuerpo, de 
conformidad con 10 d:spuesto en el articu:o 20 ee la i.€)' de 15 
de jul10 de 1954. sobre sıtuac!ones de los fur.cionarios de la 
Adrninistract6n Civil del Estado. 

La antigiiedad de! citado funclonario se T:ferir:i a la fecha 
del dia en que se posesıoııe de su dest:ııO. quedando asi rerrada. 
la presente corrida de escala, 

Lo digo a V 8, para su conoclmlento y ef ectos. 
Dlos gUarde LI V, S. mucho, afıos. 
Madrid, 27 de maya de 1961,-EI D1rector ger.eral, Luis Ubach. 

8r. Jefe de! servlclo de AslL."ltos O'enerales. 

i MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31 de 1r.ayo de 1961 por la qııe se llromueve 
a Juez d~ Primera ınstancia e 11!strucci6ıı de ascenso 
a don Eduard.o Prada Guzman. 

Ilmo, Sr.: De conform:dad con 10 estab;ecido en 105 articulos 
7, 17,21 Y 22 de! Reg!amento Organ!co de.Ja Carrera Judicia1. 

Este Ministerio ha tenıdo a bien promover er. Lurııo tercero 
a !a pl~za de Jue~ de Pr!nıera Instanria e In~tmrcı6n ::" :::r 
cemo, dotada con eJ haber IlllUal de 35.880 pesctas, eD vacante 
ecoıı6mlca produclda por promoci61l de do:! Juan Bautista Pardo 
Garcia, y con la antigüedad del dla 28 de abril de !961. a doıı 
Eduardo Prada Guznı.a..."l, Juez de entrada, QUl.' si!\'e su cargo eri 
el Juzgado de Puente Caldelas y que pa.~ar~i a desempeıiar la. 
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucc16n de Pon~errada. 
vacante pOr traslac:ôn de don Jose Maria Rodriguez Escaned, 

La que digo LI V. r, para ~LL conOClm1ento y efectos coııs1. 
gul~ntes. 

Dias guarde a V. I. muchos afios. 
Madrıd. 31 de maya de 1961. 

I ITlJRMENDI 

nmo. ar. Dlrector ııeneraJ \Le Jusılcla. 


