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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). 


