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II. AUTORIDADESY PERSONAL 

NGMBRAMIENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

I 

PRESIDENCIADEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 de octubfe de, 196ft por la que se di~po.. 
ne un ascenso deescala en el Cuerpo Administrati1Jo
Calculador de1 Instituta Googrdfico y Catastra1,' en , 
vacante producida por jubilaciôn de don F1oren:tino
Garcia Salgado. 

Esta Ditecci6n General ha ac6rdado declarar jui:ınado vo
luntario, por haber prestado aL Estado mis de cuarenta afi08 
de servicios efectivos, con e! haber que por 'clasifıcaci6n le 
corresponda, a 40n Fernando Iribarnegaray-, Garcia- Velarde, 
Jefe cie Negocia<jlode primera clase de La Escııla .Tecnica del 
Cuerpo Administrativo de la Regi6n Ecuatorial, causando baja 
en el s€tvicio activo en el dia de la fecha., 

. La que part!cipo a V. S. para su conocitrıiento y efectos 
procedentes. 

Ilmo. Sr.: 

"AsC€nso,: : 
ı 

A 'AcIııılP-Jstrativo-eaIculador, Jefe Superior <le Adın1nistra-' 
'ci6n CiVil. con el sueldo anı.ıal de 32.880 pesetas m{ıs daş 'men
sual1dades extraord1I1a.rias acumulables al ni1smo, don Juan Ni
colas Barrau, con antigüedad de 17 ae octubre del afio en curso. 

Lo digo a V. 1. ,para 'su, conocimiento y efectos., 
D10s guarde a V. L muchos afi.os. 
Madrid, 26 de octubre 4e 1960. 

CARRERO 

ıılno. Sr. Director general ae~ ınStituta' GeogrMico y Catastral ... ' 
*. ORDEN de 26 de octubre_ de 1960 por La que pe disponen 

ascen$os reglamentarios . en el Cuerpo' de 'Estadısticos 
Facııltativos por 1ubilaci6n de don Domingo Luciıs 

. Calvo' Ferndndez. . 

Ilmo. Sr.:, Vacante una' plaza de ;Estadistico Facult;ı.tivo, .Jefe 
de primera, Jefıı Superiorde A<lıministracl6n Civil, por ]ubnllr~ 
d6n el dili. 21 de octub.re en curso de <lon Domingo Lucas Calvo 
Fernandez, 

Esta Presidencia ha tenldo a bien conferir los siguientes nom-' 
bramiel1tos, enascenso reglamentario, con antigüedad de 22 del 
citado mes de octubre: 

Estad:istico Facillt,3tivo, Jefe de prlmera, Jefe' Sliperior ee 
Administraci6n CiviL con sueldoanual de treinta y cinco riıiı' 
ciento sesenta pesetas" il. don Jose Ros Jimeno. 

Estadfstico Facultativo, Jefe de segunpa, 'Jefe Superior de 
Administraci6n Oivil, consueldo anuail de treinta y dos miı oc:hG-. 
cientas ochent.a pesetas, a don ,Juan Jimenez Qunez. . 

Los citados sueldos llevar.an acumul;;ı.c.~ dos pagas exttaor
dinarlas. 

" Lo que comunlco a V. 1. parjl, su coriocimiento y efectos opor-
tunoı;. 

Dios guarde a V. 1. muchos. afi.os. 
Madrid, :l6 de ()ctubre de 1960: " ,. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Director gener.aı del Instituto Naclohal de Estadistica. . . " 
.RESOLUCION de La DiTeçci6n General de Plazas 11 

Provincias Africaiıas pot La que se concede a don 
Fernando Iribarnegaray Garcia-Velarde, Jefe de Ne
gociado de primera clase de La Escala Tecnica de1 
Cuerpo Mlministrativo de la RegiOn Ecuatorial, la 
jubilaci6n voluntaria por haber prestado al Estado 
mas de cuarenta aiio$ de servicios. 

En cump1iıniento de 10 dispuesto en el articulo 49 de! Es
tıı.tuto de Clases Pasivas del Estado y en e! 44 del Reglamen
to para su aplicaCi6n, de' 21 de novieınbre cie 1927, y de cori-, 
formictad con la propuesta de V. 1., . 

Dias guarde a V. 8. muchos ıifıos. 
. Madrid, 24 <le octubre de 1960.-Eı Director general, Jose 
Diaz, de Vlllegas. .. 

Sr. Secretario general de la 'Direcci6n General de Plazas y 
Provincias . Afrtcanas. . ' .. 

ı\1:ıNISTERİo 
D,E ASUNTOS EXTERIORES 

, CORRECCION de erratds del. Decreto 1949/1960, de 6 de 
octubre, que nombraba Presidente -de la Misiôn' Extra
ordinaria que ha de .representar al Goblerno espaii.ol, 
en las' Fiestas de la Independencia de la Federaci6n 
de Nigeria-.al excelentısi1lW se1ior Vicealmirante don 
Faustino Ruiz GonZlilez. . 

Padecido error de transcripci6n en el texto del mencionado 
Decreto, inserto, en el rBoletin Oficiaf del Estadolt nUmero 249, 
de fecha 17 de octubre de 1960, pagina 14438, se rect~ica en 
el sen.tido de que tanto en el sumario como en la parte <iispo
sitim' el nombre que debe figurar es «don Faustino Ruiz Oon
zaıez» y no «don Faustino Diaz Oonzal€z», Ci)ıno equivoca<lar-
mente se consign6:- . . . " 
MINISTERIO Dt: JUSTICIA 

ORDEN de' 28 de octı!bre de 1960 por la que se declara 
~ en situaci6n de excedencia voluntaria a don Jose Luis 

ROdrigo Galvez, Juez Comarcal de Hijar (Teruel) • . , 

. Ilmo. Sr.: 'Con esta fecha, y aecediendo-. a 10 solicitado por 
. don .JoseLuis Rodrigo .Galvez, Juez Oomarca( de Hija.t, 'se ha. 
acorôado dec!ararle en sİtuact6n de excedenciiı. voluntarta 'en el 
expresado cargo,· , ' 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. ,1. muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre <j.e 1960.-P. D., R. Oreja. 

nmo. Sr. DlreCtor general de Justic~a. 

••• 
RESOLUCION de la Direcciôn Gene1'al de 10s Registro$ 

y del Notariado por la que se jUbila a don Luıs Ca
ceres y Caceres, Registrador de la Propiedad de Me
rida, por haber cumplido la edad reg1amentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en 10& articuios 291 de la 
Ley Hipotecaria, 542· de su Reglamento, .17 de la Ley de Re
gimen Juridico de La Administraciôn' del Estado, y el ı1nico, 
nı1mer'o 2, letra f), de! ·Decreto de 12 de diciembre de 1958, 

Esta Direcci6n General ha acordado jUbilar, con el haber 
que por clasificaci6n le corresponda; por tener cuınpJl1:\os 108 
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setenta. afios de edad. a don :.Luis Cıi.ceres y Cıiceres. Registra
dor de la Propiedad de Merida. que tiene categoria personal 
de primera elase y el nıimero 46 en e1 Escalaf6iı del Cuerpo. -

Lo que comunico, a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afı08, 

- Madrid. 29 de' octubre de 1960.-El D!rector general, Jose 
AlonsQ,. 

8r. Jefe de l'lı Secci6n Tercera. de esta Direcc!6ıi General. 

.' . . . ' . 
MINIST.ERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 2081/1960, de 20 de octubTe, por ~ que se 
dispone que el General de DivjsiOn don Luis Serrano 
Gômez pase a la, situaci6n de reserva. 

Vengo en disponer que el General de' Dİvis16ndon Luis 
8errano G6hıez cese en su destino de a las 6rdenes del Ministro 
d,el Ejercito y pase a la situaci6n de 1ieserva por haber cum-
plido la edad reg1211mentaria el dia dtecisiete Q.e octub~e del co-

sustituya. en La expresada Vicepresidencia debido a que su 
estado de ialud no le permite ateriderla debidamente.; 

, Considerando atendibles las razones alegadas por al 'intere-
sado, . 

Este Ministerio, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el ar
ticulo 20 de1 Estatutö vigente para' el regimen de losColeg!os 
Oficiales de Agentes y Ovmisionistas i.e Aduanas de Espafia, 
ha. acordado: ' , 

iY Que don Andres OOOso ROja cese en el eai:go de Vice
presidente primero del COlegio Oficial de Agentes y Comisionls
tas de Aduanas de Pasajes . 

2.° Deslgnar Vicepresldente primero del mencionado Coıe-: 
gio de Agentes de Pasa:jes a don Juan Petit Ory (de La Agencia, 
«Petit y Adarraga. S. L.»). 

Lo digo, a V., L a todo$ lOS efectos oportunos. 
Dios giıa.rde a V. 1. muchos afıos. . 
Madrid, 25 de octu~re de 1960.-P. D.. A. Cejudo. 

pmo. Sr. Dlrec.tOr generaı de Aduanas. 

$ • • 

rriente, ano. ' 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto,. dada en Madrid D E 

MINISTERIO 
EDUCACION NAC.ıONAL 

a veinte de octubre de mil novecientos sesenta. " 

FRi\NOISCO ffiA,NCO 

.El Mıntstro' del Ejerclto. \ 
ANTONIO, BARROSO SANCHEZ-OUERRA 

., • -iiif 

M,INISTERlO DEHACIEN.DA 
" 

ORDEN de 25 de octubre 'de, 1960 por la que se dispone 
el cese camo Vicepresidente primero del Colegio ,ati
cia} , de Agentes y, Comişionistas de· Aduanas de Pa
sajes de don Andres Obeso Roj6,y se designa para 
ccupar dicho cargo a doiı Juan Petit Ory.' 

TImo.' Sr.: ,visto eL escr!to formulado 'por don' Andres Obeso 
Rojo. Vicepresidente primero del Colegio Oficial de Agentes y 
Comisionistas <ie Aduanas de Pasajes, en sollcitud de que se re 

OPOSICIONES 

MIN 1 ST E RI 0 
DE OB R A S P U BL 1 C A .s 

CORREccıON de eh'atas de la Orden de 8 de octubre 
de 1$60 que convocaba'ôposiciones para cubrir' dieci
nueve plazas en e,l Cuerpo de ıntervımtores ciel Esta,.,' 
do e'n la Explotaci6n de Ferrocarriles. 

Habienoo.se padecido errores de copia tanto en la c!tada 
Orden eomo eil e1 programa an'ejo a la misma, lnsertos en el 
«Boletfn Oficial del Estado» nıimero 250. de fecha ıs de betu
bre de 1960, se' transcriben a continuaci6n las pertinentes reo, 
tiflcaciones: ' . 

Pagina 14484, columna izquierda, linea31, dondedice: 
« ... de Unos cUerpos a otros», debe decir: -« .•. de unos cupos a 
otrQs». . 

Pagina 144Bol. columna. izquİerda. linea 41. don de dice: 
« ... una vez retalizado el sorteo». debe decir: (Co.una vez rea1i
zado el sorteo». 

Paglna 14484, linea 7, nıimero 4. donde dice: ic ... ser edicto». 
debe decir: « ... set adicto». 

Pagina 14486, columna izquierda. linea 62, donde diel!; 
«: ... Reglamento sanitario y de epizooteas», debe decir: « .. :Re-

• glamento sanitario y de epizootias» .. 

RESOLucıON i:ıe la Direcci6n, General de Enseiianza. 
'Primaria por la que se conced~ la excedenCia volun • 
taria a ,dan Gonzalo Calero RosiUo, Profesor nU71!e
rario de .ıa ESC1je1cı del Milgisteriode Badajoz, 

Vista La instancia suscrita pol' don Qonzalo eaiero Ro-o 
sillo. Profesor numerario ç1e la Escuela del ill.ı:agisteJio de Ba
dajoz. solicitando la excedencia voluntaria en dicho' cargo 
por ser Oatedratico numerario delı ınStituta Nacional de 11:n
sefianza Media «San Isidoro»,' de 'SevilIa,. • ' 

Esta Direcci6n !3eneral ha resUelto aceeder a 10 solicitado, 
y de 'conformidad con 16 establecido en los articulos 9 (apar
tado A) y 15 de laLey de 15 de julio de 1954, conceder la ex
cedencia, voluntarla a, don GonzaloCalero Rosillo. 

Lö digo a V. S. para su conoctmi~nto y efec.tos. 
Dios giıarde a V. S. 'muchos afıos.-

. Madrid" 7 de octubre de ·1960.-El Directar general, J. Teha. 

Sr.Jefe de la Secci6n de Enseı1aIızas del lv1agiSterto. 

Y' CONCURSOS. 

Pagina 14486, colUID!la derecha, lfnea 18, donde d1ce:' « ... Tra-· 
nes de compcsici6n limitada»" deOO decir: ( ... Trenes<ie c6m
posici6n limitadaiı. 

Pıi.gina \4487, columna lzquierda, linea, 25, ,donde dice: 
« ... Convenio en' tas Cortesıı, 'debe decir: «Convenio con las 
Cortes>i., ' 

Pagina l4487, coltimna derecha, linea 48, donde dice: 
«.. .IguaIdad del trato en la' utilizaci6n ae ltis servicios regu
lares». deoe decir:' « ... Igualdad de ,trato en la utilizae16n de 
Ics ,servidos regulares». ' 

P:!gina' 14487. columna derecha, lineas 71. 72 Y 73, donde 
dice: «Uniformes del personal de estaciones y de 10s vehicu-
105 de servicios de ~jeros. Transportes con carga' fracciöna

. <ia y radio de &cci6n local y comarcalıt, debe decir: « .... Unifor-
ırie cie! personal de 'estaciones .y del de 108 .vehiculos de servicio 

'de viajeros. Traiısportes con carga fraccionada y radio de acci6n 
loca} 0 comarcalıt. ı ' 

Pagioo 14488, columna' derecha, linea 8, donde dlce: (, ... Tra
mitaci6n y concesi6n' de otros servicioslt, debe decir: « ... Traml
taci6n y concesi6n de estos servicioslt. 

Pagina 14488, columna cierecha. linea 41, donde dice: « ... :E:xıı
men de la Ley y de sus defectosit, debe, decir: ... Examende 
la Ley y ne sus efectas». " 

Pii.gina 14488, columna izquierda, linea 73. donde dice: « ... Au
torizaclcınes.-Amplitud de 108 mismos», debe decir: «Autoriza
ciones.-Amplitud de las mismasıı. 

Pagina 14488, columna derecha, lfnea. 45, aonde dice: « ... mo-


