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Capita.n de Infanteria don Jose Ballester GonzəJez, de 105 
Servicios E5peciale5 dependiente5 de la Suı>seorefaria en Santa 
Cru21 de Tenerife, a la Base de Patque y Talleres de AutoijlD-
vilismo de Canarias. . 

Capltan de Artilleria don Fernando Sel'l'ano Moreno, de 105 
Servicios Especiales dependientes -de la Subsecreta\'ia 1!l1 Melilla, 
aı Regimiento Mixto de Artilleria numero 9. 

Capitan de Artil1eria don Jose Roces Orviz, de los Servicios 
Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona cuarta, en 
Oviedo, a la Base de Parque y Talleres de Automovilismo de la 
8.· Regi6n Militar. _ 

Capitan de Artilleria don Daniel Garcla Perez, de los Sel" 
vlcios Especiales dependientes de la SUbsecretaria, zona cuarta, 
en La Coruna, a la Base de Parq'ue y Tallereş de Automovi1ismo 
de la 8." Regi6n Militar. . 

Capitan de Aı'tilleria don Manuel Estevez Jurado, de los 
Bervlcios Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona ter
cera, en C6rdoba, a la 1.- Brigada de Arti11eria ue Campafia. 
, Capitan de Ingenieros don Enrique Velazquez Hernandez, 

de los Servicios Especiales dependientes de la Subsecretaria, zona 
tercera, en Sevi11a, a La Zona de Rec1utamiento y Movilizaci6n 
n11mero 9. 

Ministerio de La Gobernaci6n 

Ten!ente Ooronel de Infanteria don Manuel Berto1in Cort1-
les, del Ayuntamiento de Huesca a la 1." Agrupaci6n de Caza· 
dores de La Divisi6n ue Montafia nümero 52. 

Tenlente Coronel de Infanteria don Alfonso Aguapo Ortega, 
del ' Ayuntam1ento de Las Palmas a las 6rdenes del senor Mi
n1stro en la m1sma plaza. 

Comandante de Ingenieros don Roberto Poole Picardo, de 
la D1recci6n Generaı de CO,rre08 y Telecomunicaci6n en Ma· 
drld al Regimiento de Transmisiones de Ejercito: 

Comandante de Ingenieros don Julio Ruiz de Temifio Al
vıi.rez, de la Direcci6n General de Correos y Telecomunicaci6n 
en Madrid a la Agrl:ıpaci6n de Movi1lzaci6n y Practicas de Fe-
rrocarrl1es. -

Capıtan de Infanterfa don Antonio Padilla Jimenez, de Ad· 
m1n1strador provin'c1al de Saııidad en Jaen a la Zona de Reclu· 
tamiento y Mov1lizaci6n numero 15. 

Capltan de Infanteria don Eusebio Bermejo Garcfa, de Ad
m1n1strador provlnciaı de Sanidad en Segovia a la Base Mixta 

-de Ca.rros de Combate y Tractores. 
Oapltan de Art1lleria don Francisco Aguirre Areces, de Ad· 

m1n1strador provincial de Sanidad en Alava 'al Regimiento de 
,ArtWeria n11mero 25. 

Minişlerio de Trabajo' · 

O&pltan de Arti1lerfa don Juan Vela Alvarez, de la Secreta
na de los Servicios Provinciales de La Direcci6n General de Err_ 
p1eo en Barcelclı:ıa aı Regim1ento de Arti1lerfa numero 21. . . 

Minisferio de Injormo.ci6n 11 Turism.o 

Cap1t9.n de Ingenieros don Em1lio L6pez Alonso, de la Ins
pecc16n de Hosteleria, P6liza de Turismo y Librerias en Le6n 
al Batall6n de Zapadores de la 81 Divis16n. 

Cap1tan de ArtWerfa don Enrique , Esteban Martin, de la 
JefatW'a de la Onoina de Informaci6n en Caste1l6n a la Brl
ıada Blin~ada CastWejos numero 3. 

Lo que comunico a VV. EE. para conocim1ento y efectos 
conslgulentes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos afios. ii ' 

, Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Rlcardo Alonso Vega. 

Excmos. Sres. Ministros ... .. _. ./ 

ORDEN de 23 'd; enero de 1961 por la que se otorga un 
destino de adiudicaci6n directa al Brigada de Caballe· 
rfa don Juan Lorente lIfora. 

Excmos. 8res.: De conformidad con 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de jlıl10 de 1952 (<<Bolet1n Oficial del Estado» "num. 199), 

Esta Presldenc1a. del OOblerno c!lspone: 

Art1culo 1.0 POl' haberio 8011cltado de la Junta OaUficadora 
de A8pirantes a Dest1nos OivUes la empresa de construcC'iones 
propledad de don Amador Oliver MesM, con dom1cilio social en 
Qranada, Transversal de Andaluces, n11mero 14, se adjudioa el 

destino de Auxiliar administrativo ' en la cit'ada empl'esa al Brl
gada de Caballerla don Juan Lorente Mora, con destin6 en la 

' Agrupaci6n Blindada Alcantara numero 15, el cual pasa a la 
situaci6n , de «Co!ocado» que especifica e1. apartado a) del ar
ticulo 17 de la referida Ley. Fija su ı~esidencia en Granada. Este 
destino -queda cla.sificado coıno de primera dase. 

Art. 2.0 El referido S\Jboficial, que por la presente Orden 
adquiel'e un destino civil, lngresa en la Agrupaci6n Temporal 
Militar para Servicios Civi1es, debiendo C'ausar baja 'en su escala ' 
profesionai y alta en la de Complemento cuando asf 10 disponga 
el Ministerio del Ejercito. . ' 

, Art. 3.° Para el envio de la baja de habel'es y credencial del 
destino obtenido, se dara cump!im1ento a l'a Orden de e.sta Prə. 
sidencia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 88). 

Lo dıgo a VV. E-E. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 23 de enero de 1961.-P. :p., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sreı; . Ministros ... 

• ə • 

ORDEN d~ 25 de enero de 1961 por la que se concede 
la situaci6n de «Expectaci6n de destinon al Briga,da 
de Complemento de Injanteria don Justo Pescador 
Maltaz. .. 

Excm"o, . 81'.: De conformidaci: con 10 ordenado en el ar
tlculo 17 de la Ley de 15 de jUlio de 1952, modificada por la 
de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del del Estado» n11-
meros 199 ' y 91) , se concede la situaci6n de «Expectac16n de 
destino» con residencia eIil Valladolid al Brigada de Comple
mento de Infanteria don Justo Pescador Malfaz, perteneciente 
a La Agrupaci6n Temporal Mi1itar para Servicios Clvi1es, _por 
cesar en la de «Colocado» en la HidroeleCtrica de Slmancas, 
Valladolid. 

En ,virtud de 10 dispuesto enel articulo 20 de la Orden ' 
de esta Presidencia del Gobierno de 25 de .mayo de 1954 (<<l~o
letin Oficiai del Estado» numel'o 151) , Y en la de 21 ue ju
!io de 1955 (<<Boletin Oflcial del Esta'cto numero 177), para 
ejercitar el derecho preferente que senala el apartado a) del 
articulo 14 de la Ley de 15 de julio de 1952 y como com-

, prendido en La parte final del 'parrafo ı;egundo del articulo 13 
de !'il. Ley de 30 de marzo de 1954, sera condici6n indiSpensable 
que el lnteresado 10 haga constar en su petici6n de destino y 
caducara, si no se hace uso de el, en los tres concıırsos ordi
narios siguientes que se convoquen con posterior!dad a la fecha 
de este cambio, siempre que en ellos se' anuncien vacantes 
de la m1sma categoria en qııe esta clasificado el int~esado. 
- Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Serafin Sauchez Fllen

santa. 

Excmo. Sr. ,Ministro del Ejercito. 

• , ə ə 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se -resueZve 
el concurso de traslados en 'el Cuerpo de POT;teros . də 
Ministel'ios Civi!es correspon(liente al p!'imer trimestr, 
del afio 196~. 

En observarıcia de 10 dispue5to en el capitul0 ın del -Esta,. 
tuto del Cuerpo de Portel'os de los Ministerios Oivlles, apro-
bado por L,ey de 23 de diciemore de 1947, " 

Esta Pre5idencia del GObierno, en resoluci6n del conCW'50 
correspondiente al primer trimestre del corriente afio, ha tə. 
nido a bien destinar a los funcionarios del expresado Cuerpo 
que figul'an en la re!aci6n !nserta acontinuaci6n y a los Gen- , 
tros indicados en la misma. POl' 105 Jefes de los Orgaııism08-
respectivos &e ,comunicara a este Departamento la fecha en qU8 
verifiquen su tom'a 'de posesi6n. . 

Lo digo a VV. II. y a VV. SS. para su conocimlento y efectOl 
consiguientes. ' 

Dios guarde a VV: II. y a VV. SS. mucl}bsanos. 
Madrid, 18 ue enero qe 1961.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo. 

Ilmos. 8res. Subsecretarios de los Departamentos civi1es yOl'
denador Gentraİ de Pagos.-5res .. :. 
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" 
Re1aci6n de 10s Porteros de 10s Ministeı;ios Civi1es que pascin destinados a 10ş Centros que se indican, segun Orden de estG 

jecha, reS01utoria de conCllrso vo1untario' de traslado 
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Nombre' y apell1dos 

Antonio Server Ca.nO 

Virgi!1o Bastante Vllchez .. ... . 
Vicente Peret Terol .... ... .. .... .. 

Jer6nimo L6pez Rodriguez ...... 

Eladio Calleja Belinch6n ........ . 
Franclsco Fernandez Gallegö .. . 
Antolin N'8.ranjo Sanchez ._ ...... . 

Ram6n L6pez Lareu ..... ~ ........• 

Jesüs R!al Fijo ... , ............•..•.... 

Ep1fanio Moreno Martfnez .... .. 

Manuel Ruiz Zafra .... ....... ..... .. 
Felipe del Castillo 'Clar~ ........ . 

Jose Trincado Infantes .......... .. 

Jose ;Maria Mateos Garz6n .... .. 
Jesüs Campos Roca ............. .. 

Valeriano Sanchez ROdriguez ... 

Jesı1s Losas Soto ........... ' ...... . 
Benvenido Lözaoo Garcia ...... . 

i 

Centro a que p'ertenece 

Instituto Nacional de Ensenanza 
Media. Alicante . ................. . 

Fiscalia Audiencia. Madrid .. .. .. 
Escuela Tenica de Peritos '111-

dustriales. Tarrasa .. ........ .. .' .. 
I nstituto de ' Ensenanza Media. 

L-as Palmas ....... .. ..... .. ..... .. .. 
'Aduana. Barcelona .. , .... .. c ...... , 

Delegaci6n de HaciendaC:l.diz. 
Escuela del Magisterio. Tarra-

gona ......... ... ...... ........ .... .... : .. 
Escuela de Artes y Oficios. San-

tiago .......... .......... .. ... ... ... ... . . , 
Universidad. , Santiago de Com-

postela ........ ...... . .' ..... .... ...... .. 
Direcci6n General de Correos. 

M'adrid ..... ..... ............. ~ .... ... :. 
Escuela de Comercio. Malaga. ' 
Delegaci6n de Estadistica. 'Ta-

rragona ....... . : ....... . ........ ...... . 
Delegaci6n de Estadistica. Jerez 

de la Frontera ...... .. ... ...... .. .. 
Correos de Gij6n ......... .......... .. 
Centro de Telecomunicaci<;\n. Se_ 

villa . ...... .......................... .. .. . 
Escuela de Aparejadores. Ma· 

drid ' ... , ..................... ....... .. .. .. 
Bibl10teca N-acional .. .... ...... .. .. .. 
Museo «Sorolla». Madrid .... : .. .. 

Centl'o a que ' se destina 

Escuela del Magisterio. Alicante. · 
Gubierna CiviL. Aiıcante. 

"; l ' 

Audiencia. Alicante. 

Distrito Minero. Almerfa. 
Universidad. Barcelona. 
Museo Arqueol6gico. cactiz. 

Gobierno CiviL. Ciudad ReaL. 

Esciıela Profesional de Comerc1o. 
La Coruna. 

Correos. Santiago de Compastela. , 

Instituto «Alfonso VIII». Cuenca. 
Telecomunicaci6n. Granada. ' 

Gobierno CiviL. Guadalajara. 

Gobierno CiviL. San Sebast!an. 
Escuela de Veterinaria: Le6n. 

Audiencia. Lugo. 

Direcci6n General de Seguridad. 
Direcci6n General de Seguridad. 
Escuela Superior de Comercio, 

Madrid. ' . ' 
Antonio Nieto Santos ......... ,.. Museo de Arte Moderno. ;Ma-

drid ...... .......... ...... :~ .... .. ....... . Direci6n General de PJ'azas y Pro
vincias Africanas. Madrid. 

JuaIi Cobo Torres .................• Museo de Arte , Moderno. Ma-
drid .. .. .... ............... .. ....... ... ... Instituto «San IsidrQ» . Madrid. 

Antonio RU!Z Tome ........•..... : Instituto. Orense ...... ........ .. ..... Confedel'aci6n ' Hidrografica 'del Ta-
jo. Madrid. 

Fabian Llorente Ac6n ...........• Goblerno CiviL. Caceres ............ ' Dil'ecci6n General de Correos y Te-
lecomunlcaci6n. Madrid . . 

Marlano de Blas Santiuste ...... ınstituto. Avila ... .. ................ , .. EscueJa Superior de Comercl0. 
'Madrid . . 

Isidoro Pizarro Santos ............ ' Universidad. Barcelona· .... ...... .. Direcci6n General de Seguridad. ' 
Direcci6n General de Correos y Te

Jecomunicaci6n. ı\1adrld. 
~ Eusebl0 M. Fern~ndez Palmero. Universidad. Barcelona .......... .. 

Manuel Fernandez Gil .. ; ......... Facultad de Veter1naria. C6r-
doba ............... .. .............. .. .. .. Bilılioteca Nacional. Madrid. 

Ildefonso Cortes Cerezo .... ..... Delegac16n 'P rov1nc1al de Esta-
distica. Bilbao .. .... .... .. ........ . Direcci6n General de Correos y Te.: 

Jecomunicaci6n. Madrid. 
Eugenio Mesoneros Salinas ...... Escuela de Peritos Industrlales 

de Zarngoza ... .. .... ... .. ... ...... . Direcci6n General de' Seguridad. 
RicardoCastafıo Il;uUiez ......... . C'entro de Teleo:omunicaei6n. • Gij6n Direcci6n General de Segul'idad. 
Francisl:O Cervel Egldo ........... Escuela d~·· p~~it~~" i~·d~~t~i~i~~: 

Escuela dePeritos Industriales. de 
, Madrid. 

Jaen .................................... . 

Andres Surjo M1guel .:.............. Universidad. Barcelona ... .... ... . . Direcci6n General de Correos y Te
lecomunicaci6n., Madrid. . \ ' . 

Manuel Revuelta Gutlerrez 

Fructuoso Garcia SantO! 

Marcel1no Broncano Martin 

Ram6n Rulz MOl1na ... . .......... . 
Manuel QUintas Pinilla. ........... . 

Manuel L6pez Cuadrado ......... 

Ezequiel Andres Cano 
Sim6n Garcia · Moı:eno 

Centro 
Saria 

de Telecomunicaciôn, 

Escuela Profesional de Co mer-

Esqıela Superior de Arquitectura. 
Madrid. 

eio. Zaragoza ..... .. ................ Direcci6n General de Seguridad . 
. Instituto de Ensefianza . Media. 

Malaga .,.' ....................... ... .... Museo de Arte Siglo xıx. Madrid. 

Instltuto «San Isidoro». Sevilla. Gobierno Civil. Malaga, 
Instituto «FrayLuis de Le6nı). 

Salamanca ... ..... .. .. .. ~ .... .......... GObierno CiviL. Salamanca.' 
Direcci6n General de Correos, " ; 

Madrid .... : ...... .................. c. .. Instituto Masculino. Salamanca. 
Audien'cilı.. Segovia ,.... ..... . .... ... Instituto, Scgovia. 
InsÜtuto «San Isidoro». Sevllla. ~scuela de Artes y Oficios Artisti~ 

cos de Sevilla. 

( , 
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Clase Nlimero Nombre y apell1d08 Centro a que pertenece Centro a que se destlna 

2.0 

" 
819 Francisco Lara Garcfa .... .....•. . Escuelade Peritos Industriales. 

Sevilİa .. ...... :......................... Centro de- Telecomunicac16n. Se-
villa. 

3.0 n.i. Manuel Rocamora Rocamora ... Delegacl6n de Estadist1ca. Bar-
celona .. .... ...... ....... ... .... .... ; ...... . Escuela de Artes y Oficios. valencif 

1.0 562 Antonio Tejadıt Oriol .............. . Administraci6n de Correos. B'ar- , 
eelo.na ................. :: .............. '" Universidad. Zaragoza. 

RESOLUCION del Instituto Geogrdftco 1/ catastral por 
La que se concede La situaci6n 'de excedente voluntar!o 
en et Cuerpo Naciqnal de Top6grajos Ayudantes de deo
grafia 1/ Catastro a don Gonıalo Pa1/o Subiıa. 

\ 
Vista la lnstancla presentada por el Top6grafo don Gonzalo ' 

Payo Subiza en solicitud de que se le conceda el ' pase '8. la &ltua
ci6n de excedente voluntario. 

. Esta Direcci6n General, de confol1Ilİdad con la propuesta 
hecha por esa Secci6n de personal, ha tenldo abien deCıarar 
a. dicho funcionario en situaci6n de excedente voluntario en el 
Cuerpo Nacional de Top6grafos Ayudantes de Geograffa y Ca
tastro, que es La que reglamentariamente le corresponde, en las 
~ondiciones que determina el articıilo 57 deı 'Reglamento vigente 
en este Instituto y el apartado b) del articul09.o de la Ley de 
15 de julio de 1954, entendilındose esta situaci6n 80 parıtr del 
dia 3 del actual mes de enero. ' 

La digo 80 V. S. para su conocimiento y e!ecto&. 
Dios guarde il; 'v. S. miıchos afios. 
Madrid, 17 de enero de 1961.-EI D1rector general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n septlma (Personal). . . -. 
" 

RESOLUCION del Instituto GeogrdftciJ 11 Catastral por 
la que se c!isponen ascensos de escala en el Cuerpo Na.
cional de T6p6grafos Ayudantes de Geografia 1/ Catas
tro, en vacante producida por pcise a. la situaci6n de 
excedente voluntnario de don Enrique G6meı de Sala.-
zar H erndnde21. . 

Ascensos de escala: 

A Top6grafOB Ayudantes principales, Jefes de. Negociado de 
primera clase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dOs 
menwalidades extraordinar1as acumulables al mismo, don Anto
nio Gonzalez Rodriguez (excedente voluntario, que debera con
tinuar .en dicha situaci6n), don Jose Maria Ortega Mateos (su~ 
pemuıneraı;o, que debera cont1nuar en dicha situaci6n) y don 
Jose Maria Mart! Va!verde, que por encontrarse en a.ct1vo es 
qııi.m ocupa la vacante, y con antigüedad de 3 de enero del 
côrriente afio, fecha de sus ascensos en' comis16n. . 

La di~o 80 V. S. para BU conoc1m1ento y deıııas e!ectoB. 
Dlos guarde a V. S. much08 afiOs. 
Madrid. 20 de enero de 1961.-El n1rector general. Vicente 

Puyal. 

ar. Ingen1ero Jefe de la Secci6n sept1ına. (Persona1). 

• • • 
RESOLUCION del Instituto Geograjtco 11 Catastral por 

la qufl se disponen ascensos de escala 11 en comisi6n 
en el Cuerpo Nacional de T0p6grajos , AlfUdantes de 
Geograjia 'V Catastro, en vacante producida por falleci

. miento ,de don Ped7'O Egea Ji11lbıez. 

AfiCensoa de eııca.la: 

A Top6gra.fo AYudante Mayor. Jefe de Administraci6n Civil 
de primera clase. con el sueldo anual de 28.800 pesetas. mıis das 
mensualidades ex1ıraordinariıı.s acumulables al m1.smo, don Emi-
110 L6pez sala. 

A Top6grafo Ayudante Mayor, Jefe de Adminlstraci6n Civi: 
de segunda clase. con el sueldo anual de ·27.000 pesetas. mas doı 
mensualidades extraordinarias acumulables al mismo. don Feıı~ 
Bemaldo de Quir6s Falcö. " 

A Top6grafos ,Ayudantes Principales, Jefes de Administraci611 
Civil de tercera clase: con el sueldo anual de 25.20() pesetas. maı 
dos mensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don 
Magin Perandones Franco (excedente vOluntario, qUe debera con
tinuar en dicha situacİon) y don Andres Fernandez Mol1na. que 
por encontrar5e en activo es quien ocupara la vacante. 

A Top6grafo Ayudante Principal. Jefe de Negocia.do de pri
mera clase •. con el sueldo a.nual de 20.520 pesetas. mas dos men. 
8ual1dades extraordirtarias acuınulables al mismo. don Enrique 
Montiel seı:rano. .' i ' 

La antigüedad de 108 anteriores ascensos se entendera con· 
ferida con fecha 11 de enero del coHiente afio; 

Ascenso en comlsiôn: 

A Top6grafo AyudaiıtePrincipal en comisi6n. Jefe de Nego
clado de primera clase. con el sueldo anual de 20.520 pesetas, 
mas dos mensı.:al1d.ades extraordinarias acumulables aL mismo. 
don Luis de BLas Ayuso. con antigüedad de 11 de enero del 
afio en curso. 

La dlgo 80 V. S. para· su . conocimiento y ef«:tos . 
Dios guarde a V. S. muChos afios. -
Madrid. 21 de enero de 1961.-El Director "general. Vicente 

Puyal. 
\ 

Sr. Ingeniero Jefe de la.secci6n 5eptıma (PersonaJ). 

••• •• 
.. 

RESOLUCION del .Instituto G.fogrdfico' 'V Catastral per 
la que se disponen . ascensos de escala 'V en comısi6n 
en el Cuerpo Nacional de Top6grafos Ayudantes de 
Geograji04 y Catastro, Əl/, vacante producida. por ;uın. 
laci6n de don Feıi3: zabala Santaoıulla. 

Ascensos de' escala: 

A TOp6grafo Ayudante Pı:incipal , Jefe de Adm!nistra.c16n 01-
vil de tercera clase, Con el · sueldo anual de 25.200 pe·setas. nl1\.8 
dos mensualidade sextraordinarias acumulables al mlsmo. don 
Ampelio Tr1gueros Rincön. con antigüedad de 16 del a.ctuaı. meı 
'de enero. 

A Top6grafo Ayudante Principal. Jefe de Negoc1ado de prl
mera clase. con .el sueldo anna! de 20.520 pesetas. maB dos men
Bual1dades extraordinarias acumuıables al mismo. don Luis də 
Blas Ayuso. con antigüedad de 11 del corr1ente mes de enero, 
fecha de su ascenso en comi8i6n.· . 

Ascenı;o en comisi6n: 

A Top6grafo Ayudante Principal en comisi6n, Jefe de Nego
dado de primera clase. con el sueldo anual de 20.520 pesetas. 
mas dOB mensual1dades extraordinarias acumulables al m1smo 
y antigüedad de 16 de enero del afio en CUTSO. don Julian Gon
zaMz de la Puerta. 

La dlgo ii V. S, para BU conoc!m!ento y qemas e!ectoa. 
Dios guarde a V; S. muchos afios. 
Madrid. 23 de enero de 1961.-Eİ Director general. V1centə 

Puyal. 

Sr. II1ieniero Jefe . de la Secci6n septima (Persona.l). 


