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Adquisici6n de almacenistas y torrefactores 

2." Los alınacenistas y torrefact'cres estan obllgaÇlos a re
tirar las cantidades necesrrias de la Delegaci6n Peninsular 
para Cafe de las C{ımaras Oficlales Agrlcolas de Guinea, a firi 
de cubrir en tooo momento la demanda de los establecimlen
tos aı detall. 

Se exr.eptı:tan !o;, de! ranıo de Hosteleria autorizados para 
tostar 0 torrefactar cafe con cest;no exclusivo a la venta de 
La infuôi6n en sus propio" establecirrientos. 

Obligaci6n de dCtallistas. 'almacentstas y tcr reJactores 

3.° En eı caso de solici tar ei comprador en los aistiııtos 
escalones comerciales cafc de Gu inea y no tenerlos de dicha 
c!a:-;e. los alI!;acenistas . torrefactores 0 detal1istas. en su caso. 
108 snministro,rüıı de la cla~e que haya en el establec)miento 
a 10s pn,cios de! de Guinea. 

Jllstificaci6n obligarla 

4.° Lo::; benef\ciarlos de cupos (Le Importacıon. para retirar 
est.aclase de cafe. vieııep obligados asimismo a justif icar ante 

= 

el Servıc!o de Dist.ribııcl6n deı Siı)diıcato de La Alimentacl6n' 
10 Ileterminado en el apartado segundo, a cuyo efecto dlcho 
Servicio e'xigiri en cada caso el mcıı cionado justlflcante. 

EııLrad(l en /)!!io r 

5.° La presente C1rctllar entranı eıı vigor pa ra almacen16-
tas y torre{actores. a partlr de su pııblicac16n en cı «Boletln 
Ofıcia1 de: Estado». y para los dti,ai1:s tas. a parLir del 15 de 
enero . pr6ximo. 

Lo qlgu a VV. EE. y a VV . II. para su conoclmlento y d~ 
rra~ ef ectos. 

Dios guarde a VV . EE. y a VV. Il . muchos aii.os. 
Madric!. 27 de diciembı:e de 1960. - E1 Comisario -general, 

Antonio Perez Rulz Salcedo. 

Para superior conocimiento: Excmos . Sres. Mıııistros Suböe
cretario öe la Presideııci::ı. de Inc1ustria. de Agricultura y 
de Comercio. 

Para ~onoclmieııto: Ilmo. Sr. f'iscal Superıor de Tasas. 
Para conocimiento y cumplimieııto : E~cmos. Sres. Gobernado

res c!viles. Delegados provlnciales de' Aba st.ccimlentcs y 
Transportes, e Ilmcs. Sres. J e[e ll B.cıoııa l (iel Sindlcato de 
AHn.e!ltaci6:1 y Pres1dente de la Delegaci6n Peninsııla r para 
Cafe de las C:imaras Oficlales Agri('o!as de Guinea. 

x 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

' NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 29 de noviemôre de 1960 por ra que se dis
pone el cese como Vocal de la Comisi6n Nacional de 
Astronomia del Ilmo. Sr. D. Migllel de La Colina 'V 
Carrillo, por haber sido jııbilado. 

I1mo. Sr.: De conformida.d con la 'propuesta de V. I . de fe
cha 17 del artua!, esta Pres!d-enc1a del Gobierno h a ten!do a 
bien çisponer el cese como Vocal de la Com1si6n Naclonal de 
Astronomia del Ilmo. Sr. D. Miguel de la Colina y Carr!llo. 
qne en concepto de ıngeniero Ge6grafo venia ocupando, por 
haber . sic!ü jubilado en el me,ncionado Cuerpo de ıngenieros 
Ge6graf05. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi.os. 
Madrid, 29 de noviembre de 1960. 

CARRERO 

llmo. SI'. Director general del ınstituto Geografico y Catastral. 
Presidente de la Co~isi6n Naclonai de Astronomia. . . ~ 

ORDEN de 28 de diciembre de 1960 por ıa que causa baja 
en La Agrupaci6n Tempcral Militar para ServiciOs Ci
viles dı personal qlle se r.elaciona. 

Excmos. Sres.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal Mi
lltar para Servicios Cıvlles, por los motlvos que se indlcan, !os 
OriciaIes ySuboficlales que a continuaci6n se relaCıonan , con 
e xpresi6n del empleo, Arma, ncımbre y siLuaci6n y motivo de 
la baja: 

Teniente de Artilleria don Francisco Cuba Migue1. Paga
duria MiJitar de Haberes de La Coruna, FaHecido. 

Alferez de La Legi6n don Valentin Casado B!anco . . Reem
pJazo Voluntario, en Madrid. Retirado en 16 de diciembre 
de 1960. . 

Brigada de Itıfanteria don Jds6 Antonio Vilclıez Dia.z. Reem
plazo VoluntariO, en Org!va (Granaual. Fallec:do. 

Brigada de Infan~eria don Rafael de Castillo Roldan. Reem
pla.zo Volııntario. en Barcelona.-Ret!rado en 19 de diciembre 
de 1960. 

Brlgada de InfanLel'ia don J ose NIurıoz S6.nchez. Ayunta
miento de San Juan de Aznalfa,rache (Sevilla). Retirado en 
19 de diciembre de 1960. 

Brigada de I nfanteria don Severlno Garcia Peıaez. Reem
plazo Voluntario. en Monforte (Lugo!. Retırado en 13 de na
viembre de 1960. 

Brigada de Infanteria don Benjamin Alejo' Dominguez, 
Reemplazo Voluntario. en Zamora. Reti~ado en 20 de didembre 
de 1960. 

Brigada de La Legion elon Luis Pr\eto Sanchez. Reemplazo 
Vo~untario . cn Madrid.-Retirado en 18 de clicieınbre de 1960. 

SargenLo de La Legion don Franclsco Ruiz Exp6s!to. Reem
plaıo Volııntarlo. en Cadlz. Retlrado ep. 21. de diclembre de J!ı60. 

Al personal retlrado relac!onado anterıormente. que proce
da de la situaci6n de «ColocadQ», debeni. hacersele nuevo sefi.a
lamiento de haberes en relaci6n a su destino civil. de acuerdo 
con 10 establecldo en el articulo 23 de la, Le:ves de 15 de jullo 
de 1952 (<<Bo!etin Oficiaı del Estado» fJümero 199) y 30 de 
maırzo de 1954 (<<Boletin Oficiaı de! E,tado» numero 91). 

Le digo a VV. EE. para su conocimiento y ciemas efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afıos 
Madrid. 28 de diciembre de 1960.-P. D., Serafin Sanchez 

Fuensanta. 

Excmos. Sres. Mlnlstros 

• • 
ORDEN de 29 de diciem./lre de 1960 por La qııe se n01nbran 

en virtud de concurso-oposici6n Ingenüiros segundos del 
Cu erpo Nacional de lnoeıı;oro s Ge6qrafos a los seiiores 
que se mencio'wıı. 

IJIno. Sr.: Como resultado del concurso-oposici6n convoca
do POl' Orden de esta Presidencia de 22 de diciembre de 1959, 
y publicado -en , eı «Boletin Oficial del Estado» de 29 del ·m1smo 
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mes y ano para cubril' -diecinueve vacant-es en el Cuerpo Na
clonal de I:-ıgenieros Ge6grafos, correspondientes a 105 turnos 
que determ;na el arCiculo 70 del Reglamento vlgenC-e en ese 
Centro. y en el broen que determina la menc:onaua convocato
rla. y teniendo en cuenta que han sido declarad4ls desi~i-tas 

, por el Tribunal las dos vacantes rorrespondientes al turno' ?o 
(Ingen:eros de Minas). La correspondiente aL turııo 15 <ıngenıe
ros Navales), -y la segunda correspondiente al turno 7.° (Inge
n1eros Agr<inomos) 

Esta Presidencia, de conformidad con la propuesta hecha 
POl' esa Direcci6n Generaı, de acuerdo con la del Tribunal 
qUe ha juzgado !os ejercicios y meritos de! mencionado con
curso-oposici6n. ha t , nido a bıen nombrar Ingenıeros segun
dos de! Cue! po NacionaI" de Ingenie~os Ge6grafos, Jefes de Ad
m~nlstraciən Civil de tercera cJase. con el sueldo ' anual de 
25.2{)0 pesetas. maı> dos mensualidadeı. extraordinarias acumu
!ables al mismo. a !os ser;'ıores que a continuaci6n se relacionan 

, POl' e) orden en que han de sel' co!ocados en el Escalaf6n de) 
Cuerpo. de conformidad con los tumos anunclados: 

Tumo 4.°. Ingenieros de Caminos, Can'ales y Puertos: Don 
Fraorlsro Javier Escudero Gutierrez. 

Tumo 6.°. Ingeni-eros de Montes: Don Jose Luis de Bord6ns 
Escobar. -. 

Turnb 7.°, Inger.ieros Agr6nomos: Don Miguel Bueno G6mez. 
Turno 8.0. Licenciados en Ciencias Matematicas ' 0 Fisicas: 

·Don Germarı Vidal Garcia. . 
Turno 9.°. Arquitectos: Don Jesus Jaraiz Cendan. 
Turno 10. Ingenieros Industriales: Don Antonio Vega del 

Barro. 
Turno 11. Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Ar· 

mada . Don Eduardo Bernal Rlstori. , 
Turno 12. Funcioııarios del Instituto con alguno de los ti· 

tulos de los diferentes turnos: Don Gonzalo Payo Sub!za. 
'Turııo 13, Ingenleros de Telecomunicacl6n: Don Jose An· 

tonlo Arto Delgado. 
Turno 14, Ingenleros Aeronauticos: Don Emilio Gonzalez 

Garcia. 
Turno 1.0 , Jefes y Oficiales del Ejercito que sean Ingenieros 

de Armamento y Construcciôn, rama de Armamento: Don Luis 
Montero ' de Le6n. 

Turno 2.°, Jefes y Oficiales del Ejercito que sean Ingenleros 
de Armamento y Construcciôn. rama de Construcci6n: DQn 
MigUe: Fe Sierra. 

Turno 3.°, Jef-esy Oficiales del Ejercito que sean diploma
dos de La Escuela de Geodesia y Topograf'a del Ejercito: Don 
Francisco Mug!ca Buhigas. 

Turno 4.°, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: Don 
Jose Flôrez Alia. 

Turno 6.°, Ingenieros de Montes: Don Justino Rodrlguez 
Arroyo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos, 
Pios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madı'id, 29 "de diciembre de 1960_ 

CARRERO 

TImo. ·Sr. Director general del 1I1Stituto Geograflco y Catastraı. 

• • • 
BESOLUCION de la Direcciôn General del Instituto 

Geogrli,fico y Catastml per la que se disponen ascensos 
de escala y en comisiôn en el Cuerpo Nacional de Topô
gra!os Ayudantes de Geograjia y Catastro, en vacante 
producida por pase a superior categoria de don Ro· 
drigo Antonio Pastor Capitaine_ 

Ascensos de Escala: 

A Top6gı'ııfo Ayudante Mayor, Jefe de Administraci6n C!vl1 
de prlmera clase, con ascenso. con el sueldo anual de 31.680 pe
ı.etas. mas dos mensualidades extraordinarias acumulables al 
mismo. don Antonio Manrique Robles. . 

A Top6grafo Ayudant-e Mayor, Jefe de Admin!str.ac!6n Civil 
. de prlmera clase, con el sueldo anual de 28.800 pesetas, mas dos 

men$ual1dades extraorclinatias acumulables al mismo, don Ba
aElo Baeza Cuenca. 

A Top6gra,fo Ayudante Mayor, Jefe de Acmln!stl'acl6n Civil 
de segunda .clase,con el sueldo anual ' de 27.000 pesetas, mas 
dos mensualidades -extraordinarias acumulables al m!smo, don 
Bartol<ime Montafiez Mol!na. 

A Top6grafo Ayudante Principal. Jefe de Admlnlstracl6n Ci
vil ce tercera cla.se. con el sueldo anual 'de 25.200 pesetas, ına.s 
dos mensua-lidades extraordinarlas ıı,cumulables al m!smo, don 
Dion!sio Hidalgo Antonio, 

A Top6grııfo Ayudante . Principal, Jefe de Negociado de pr1. 
mera Cıase, con el sueldo anual de 20.520 p'esetas, mas dos men· 
sual!daees extraordlnarias a,cumulables al mismo, don Maria-no 
Delgado ColOOr6n. 

Los anteriores ascenso~ se entenderan confer!dos conant!· 
güedad de '4 del actua! mes de diclembre, a excepci6n del de 
don Mariano DelgaCQ COlodr6n, cu ya antigüedad sera la de 23 
de octubre del afio en curso. fecha en que fue nombrado en 
comisi6n. 

Ascenso en comisl6n: 

A TOP6grafo Ayudante Principal eri comisi6n, Jefe de Na
gocia<lo de primera clase. con el sueldo anual de 20.520 pesetas, 
mas dos mensuaJidades extraordinarias acumulables al mismo 
y. antigüe<!ad de 4 de c!ic!embre del .corriente afio, don Fernan
do Marin V!c 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 19 de diciembre de 1960.-EI Dil'ertor general, Vi. 

cente Puyal. 

Sr. ıngeniero Jefe de La Secci6n septima (Personaj) . 

• • • 
RESOLUClON de la Direcciôn General del Instituta 

Geogrli,fico y Catastral por la que St{ disponen ascensos 
de esca!a y en comisiôn en el CuerpcA Naçiona/ de Topô
grajos Ayudantes de Geograjia y catasim, en vacante 
producida por !allecimiento de don Jose Barriga GO~ 
zalez. 
i 

Ascensos de Escala: 

A Top6grafo Ayudante Mayor, Jef~ de Administraci6n Civil 
de primera c]ase, con el sueldo anual ce 28.800 pesetas, mis 
dos mensualidades extraordinarias acumulables al mismo. don 
Rafael Peralta Molero. 

A Top6grafo Ayudante Mayor, J-efe de Adınlnistracl6n CivU 
de segunda clase, con , el sueldo anual de 27.000 ;:ıesetas. mas 
dos mensualicades extraordinarias ıı,cumulables al mismo, don 
Antonio Vizquez Rodriguez. 

A Top6grafo Ayudante PrinCipal, Jefe de Adrr.inlstraci6n Ci
vl1 de tercera clase, con el sueldo anual de 25.209 pesetas, mM 
dos mensualidades extraordinarlas acumulable3 al mismo, don 
Luis Gonzalez Martinez. 

A Top6grafo AYtldant~ Prlnclpal, Jefe de Negoc!acQ de pı1-
mera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos men
suallda<les extraordlnarias acumulal:ıleı; al mlsmo, don Fernan<lo 
Marin Vlc. 

Los anter!ores asc-ensos se entendeni.n conferldos con ant!. 
güedad de 12 de. dlc!embre del corrlente afio, a excepclôn del 
de don Fernando Marin Vlc, cuya antigüedad sera la de 4 de! 
referido mes de dlclembre, fecha en que fue nombrıuıo en c~ 
m!si6n_ 

Ascenso en comlsi6n: 

A Top6grafo Ayudante PrincJpal en cOmisi6n, Jefe de Nego
clado de primera clase, con el suelcio anual de 20.520 pesetas. 
mas dos mensualidades extraordinarias acumulables al mismo y 
antigü)-dad de 12 de diciembre del corriente afiQ, don FraIJ.clsco 
Garcia Garcia. 

Lo <!·igo a V. S. pUa su conocimiento y efect09. 
Dios guarde a V. S . muchos afios. 
Madrid, 21 ' de diclembre de 1960.-El Director general, Vi

cente Puyal. 

SI'. Ingeniero J-efe de la Seccl6n septima (Personaj). 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General del Instituta Geo

gr{ıfico y Catastral por la que se declara jubilado aı 
Portamiras don Jesus Martin-Maestro y Martin Am
brosio, 

/ 
Habi-endo cumpl1do el d!a 27 del corrlente mes de diclembre 

La pr6rroga que POl' Resoluci6n de 20 de marzo de. 1959 se con. 
cedi6 al Portamlras de este Instituto don JeslıS Martin-Maestro 
y Mart!n-Ambroslo para completar veinte afios de st:rvicios al 
Estado, . 


