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Ii. A,UTORIDADES Y P'ERSO'NAL 

NOMBRAMIEN'l'OS, SITUACI0NF:S E -INCIDENCIAS 

" 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . 

RESOLUCION del Instituto Geogrcıfico y Catastral por La 
que se .concede el reingreso en el Cuerpo Nacianal de 
Ingenieros, Ge6grafos y se nombra. en 'ascensp de escala 
Ingeniero' primero a don Luis Saez de Casas. 

Vista la instancia presentada po~ don Luis SıieZ de Casas, 
en la que solicita .el reingreso al servicio activo en el Cuel'po 
Na~i6nal de Ingenieros Ge6grafos, ' en el que se encuentra . en 
situ.aci6n de excedente voluntario, a la que pas6 con la categoria 
de Ingeniero primero en comi5i6n, y existiendo en la actuali
dad vaca~tes en la categ.oria de Ingenieros primeros, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con La propuesta 
hecha por esa Secci6n de Personaj y de acuerdo con lo,que de-

. terminan. las disposiciones vigentes, ha tenido a bien conceder 
el reingreso en el servicio activo al mencionado Ingeniero, ·don 
Luis Saez , de Casas, y teiıiendo en cuenta que' tiene ctımplidas 
las condiciones regıamentarias, nombrarle enasceru.o de esca
la Ingenlero primero del Cuerpo Naciönal de Ingenier05 Ge6-
gra:fös, Jefe de Administraci6n . Civil de prlmera clase, con el 
sueldo anual de 28.800 pesetas, mas dos mensualidades extra
ordinarias acumulables al mismo, bienentendido que dicho I)om
bramiento, asi como el titulo que . se extıende, quedaran nulos . y . 
sin efecto si el interesado no. toma p05esi6n en . el plazo regla-

- mntario. 
Lo digo a V. S. para su eonoeimiento y demıis efectos. 
Dios guarde a V: S. muchos afios. 
Madrid, 28 de diciembre de 1960.-EI Director generaı, VI-

eente pı.iyaı. . . 

Sr. lngeniero Jefe de la Secci6n septima, (PersonaJ). . . ~ 
RESOLUCION del Instituto Geografico y Catastral pör La 

que se disponen ascensos de escala y en comisi6n en e'l 
Cuerpo Nacional de Top6grafos Ayudantes de Geogra
fia y Catastro, en vacante producida por fa/Jecimiento 
de don Julio del Rey Ramirez. 

Ascensos de jescala: 

ATop6grafo ayudante mayor, Jefe de Administraci6n Civil 
de seg,unda clase, con ' el sueldo anual de ,27.000 pesetas, mas 
das mensual1dades extraordinarlas acumulables al mismo. don ' 
Eustaslo Fernando Argos Cerrillo. 
. A Top6grafo ayudante prıncipal, Jefe de Administraci6n 

Civil de tercera clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas, mas 
dos mensualldades extraordinarlas aeumulables al mismo, don 
Eustaquio Jose Rodriguez del Alamo y Casas. 

A Top6grafo ayudante prlncipal, Jefe de Negoclado de pri
mera 'clase, con el ,sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos men

, sualidades extraordinarias acumulables al mismo. don Francis
co Gar'cia Garcia. 
; Los. anter.iores ascel1sos se entendenın conferidos : con . anti

güedad de 29 de diCıembre de 1960, a excepci6n del de don 
Franclsco Garcia Garcia, cuya antigüedad sera la de 12 del mis

.mo mes, que esla de. su ascenso en .comlsi6n. 

Ascenso en comisi6n: ' 

A TOp6grafo ayudante 'principal en comısıon, Jefe de Ne
gociado de primera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, 

ma~ dos mensualidades extraordinarlas acumulables al mismo· 
y antigüedad de 29 de diciempre de 1960. -dOn Fernando Martin 
Asin. ' 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V; S. muchos afios. 
Madrid, 3 de enero de 196L.-El Director general. Vicente ' 

Puyal. 

S1', Ingeniero. Jefe de la Secci6n septima, (PersonaJ). 
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RESOLUCION del I nstituto Geografico y Catastral-por La 
que se disponen ascensos de escala y en comisi6n en 
elCuerpo Nacwnal de Top6grafos Ayudantes de Ge<ı
grajia y Catastro, en ' vacant~ producida por jubilaci6n 
de don Jesus Benlloch Fabregat • 

Ascensos de es~ala: 

A Top6grafo a.yudante mayor, Jefe ' de Adniinistraci6n Oivil 
de segunda clase, cori el sueldd anual de 27.000 pesetas, mas 
dos mensualidades ~xtraordinarias acumulables al mismo. don 
Pio Pelaz ReaL. ' . 

, A Topôgrafo, ayudante principıU , Jefe de Administraci6n Civil 
de tercera ı clase, con eL sueıdo anual de 25.200 pesetas, ma,s 
dos mensualidades extraordinarias acumulables ' al misqio, don 
Juİlan deı Pozo Tirado, excedente voluntario. que debera con
tinuar en dicha sitiract6n, y dorı Luis Oterino Cid, que por en-
contrarse enactivo es quien cubre la vacaiıte. .' 

A Top6grafo ayudante prlncipaı , Jefede Negociado de pri
mera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos men
sualidades extraordinarias acumulables aı mismo, don Fernan-
do Martin Asin. . 

Los anteriores ascensos ' se entenderan conferldoscon anti
güe·dad de primero de enero del corriente ano, a excepci6n del 
de don . Fıırnando Martin ,Asin, cuya- antigüedad sera. ~a de · 29 . de 
diciembre de 1960, que es La de su ascenso .en comlsıon. 

Ascenso en comisi6n: 

A Top6grafo ayudante principal en comisi6n; Jef~ de Nego
ciado. de prİmera. clase, con el sueldo anual de 20.520 oesetas, 
mas dos mensualidad~ extraordinarias acumulables al , miıımo 
y antigüedad de ,Drimero de enero del corı:.iente afio, dori Manuel 
Genel' Lucas. 

Lo digo' a V. S. para su cono'cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de enero de 1~61.-El Director generaı, Vicente 

Puya1. 

8r. Ingeniero Jefede la Secci6n septima. (Personaj). 

. ... 
RESOLU($ON del İnstituto Geogrcıfico y Catastral pqr La 

que se concede el pase a la situaci6n de excedente vo-
11tntario' en el Cuerpo Nacional de . Top6grafos Ayudan
·tes de G eografia y Catastro a don Eııriqııe G6mez de 
Salazar. 

Vista la inıitancia presentada pol' el Top6grafo' don Enrique . 
G6mez de Salazar, en solicitud de q.ue se le conceda el pase . 
a la situaci6n 'de excedente vOluntario, . 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta 
. hecha POl' esa SeCci6n de . Persona~, ha tenido a bien d~clarar 


