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it AUTORIDADESY PERSO'NAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES ·R INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIf;RNO 

RESOLUCION del Instituto Geograjico y Catastral por 
la ' que se di,sponeıı asceıısos de , escala yen comisi6ıı , eıı 
el Cuerpo Nacional de Top6grafos Ayudantes de , Gec
griıfia y Catastro, eıı vacante producida per pase a la 
situaci6n de ((excedente ' voluntario» de don German 
Vidal Garcia. 

Ascenso de escala: 

A T-op6grafo . Ayudante Principal, Jefe ,de Negociado de 
primera clase, con el sueldo anual de 20,520 pesetas, mas dos 

' ınensualidades extra.ordinarias acumulables al rnismo, dön Pe
dro Corona Najarr.o. con antlgüedad de 2 de ' enel'O del co
rriente afio, fecha de su ascenso. en comisi6n. 

Ascensos en comisi6n: 

A Top6grafos Ayudantes Principales, en comısıon, Jefes de 
Negociado de primera clase, con ' el sueldQ anual de 20,520. pe- , 
setas, 'mas dos mensualidades extraordinarias acumulables al 
mismo, 'don Antonio Gonzalez ROdrlguez (exc,edente völuntario 
que debera continuar en dicha situaci6n), don Jose :Maria 01'
tega Mateos (supernumerario ' que debera continuar endicha 
situaci6n) y ' don Jost :Mal!ia Marti Valverde, que por ~mcon
trarse ·en activo es Quien cubre la dotaci6n, con antlgüedad 
de 3 de enero del apo en curso. 

Lo digo a. V. ~. para su conocirniento y efectos. 
Dias guarde a V. S. ,muchos. anos. . , 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El Direc~or general,. Vicente 

Puyal. 

Sr. ıngeniero Jefe de la Secci6n septima (PersonaJ). 

J1.ESOLUCION del Instituta Gecgrtijico ,'lI Catastral pOr 
La que se decıaia en situaci6n de ((excedentes volunto.
rios ıı eıı el Cuerpo Nacional de Top6grajos Ayudantes de 
Geografia y Catastro a don Germa.n Vtdal Garcia, don 
.lesus Jaraiz Cendan, don Jose Luis de Bord6ns Escobar 
y don Gonzalo Paya Subiza. 

Habiendo sido nombrado.s, en virtud de concurso-oposici6n, 
Ingenieros Ge6grafos, Jefes de Administraci6n civil de tercera 
clase, los Top6grafos don German Vidal Garcia, Jefe de Ne
goci'ado çle primera clase, y los Top6grafos jefes de Negocia
do de segunda claie don Jesüs Jaı;aiz Cendan. don J()I)e Luis 
de Bord6ns Escobar y oon Gonzaliı Payo Subiza, 108 cuales 
han quedado posesicnados de sus empleos comolngenieros 
Ge6grafos el dia 3del corriente mes de enero, . 

Esta D1recci6n General, de conformidad con la propuesta 
hecha por esa Secci6n de Personal,. hıa tenido a 'Oien declarar
les en situaci6n 'de excedentes voluntarios en : el Cuerpo ' Na
clonal de Top6grafos Ayudantes de Geografia y Catastro, en" 
tendiendose conferida dicha situaci6n a partir del dia 3 del 
actual mes de enero, ' 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectös. 
Dios guarde a V. S; muchos anos. . 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El Director IgeneraJ, Vicente 

Puyal. ' 

Sr. ıngeniem Jefe de la Secci6n septima (Personal). 

RESOLUCION del Instituta Nacional de Estadistica 'Por 
la que se lleva a efecto. corrida de escala .an el Cuerpo 
de Estadisticos Tecnicos; por pase a ,la situaci6n de exce

, dencia 'VolU1itaria de don Je~us Rubio Repulles. 

Vacantewıa plaza de, Estadisti,co Tecnico segundo, Jefe de 
Negocİado de segunda elase,por 'pase 8 la situaci6n de exCe
dencia. voluntaria, de don , Jesıls Rubio Repulles, el dia 16 de 
enero .del presenteafio, 

Esta Direcci6n Generaı, de conforrnidad ,con las' disposi
ciones reglamentarias y en \.ıso de las facultades delegadas 
que le confiere el articulo ,17 del t-exto ı;efundidô de la Ley 
de Regimen Juridico de la. Admlnistraci6n del Estado. ha 
tenido a bien nombrar, en ascenso reglamentarici, con antigüe-
dad de 17 de enero en curso: . 

Estadistico Tecnico segundo, Jefe de .Negociado de segunda 
clase, con sueldo anual de 18.240 pesetas, a dona Maria del 
Carmen ' Carazo Panfil. , 

, Estadistico 'Tecnico tercero" Jefe de Negociado de tercel'9. 
clase, con stleldo anual de 15.620 pesetas, adon Gonzalo de 
la Fuente. de, La ~evllla. 

Los ~it'ados sueldos l1evaran acuınuladas dos pagas extra. 
ordinarias. Estos ascensos se entepderan .conferidos • .encorni
si6n, quedando consolidadosen propiedad los ascensos de 10$ · 
senores Cansado Maceda y Herrero Femandez. . 

La digo a V. S. para su conocirniento y efeetos oportunos. 
Dios guarde a V. S. muchos . afios. 
Madrid, 24 ' de enero de 1961.-El Director general.Luil& 

·Ubach. 

Sr. Jefe del Serviciode Asuntos Generales. ... ' 
RESOLUCION del Instituto Nacional de Estadistica per 

La que se lleva a efecto corrida de. escala. en el Cuetpe· 
de EstadisticOs Tecnicos per pase a la situaci6n de ((ex-. 

cedencia voluntariaııde don Fidel Ferrero perez. 
; , 

Vacante unaplaza de, Estadistico , Tecnico tercero, Jefe , öe 
Negociado de"tercera clase; POl" pase a la situad6n de «exce
dencia voluntaria» de don Fidel Ferrero Perez el dia 16, 'de-
enero de~ presente afio, . . , . . .' . ' 

Esta D1recci6n QenerəA, de confomiidad con las disposido~ 
nes reglamentarias, y en uso 'oe las facultades .delegada.s que 
le. confiere elarticulo 17 del texto refundido de .la Ley .de 
Regimen Juridico de la AdrrıiIiistraciôn del EstadO, ha tenldo 
a bien nombrar, eri', ascenso ı:eglamentario, con antigüedad de 
17 de enero .en curso: · " 

Estactistico Tecnico tercero, Jefe <le Negociado de tercera 
clase, con sueldo anual de quince · mÜ' setecientas ' veinte pe
setas mas 'dos pagas extraoi'dinarias acumulables al mismo, 
a don Salvıı.dor Monrcy Sancho. 

El menclonado ascenşo se entendera conferldo en comi-
si6n, qUedando con.solida.do 'el ascenso dels.enor Mıı.rtinez Novoa. 

. Lo · dlgo . a V :' S.para '.$u cQn6ciniiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a. V. 'S. muchos anos. . 
Madrid; 24' de enero ,çle 1961 • ....:. El D1rlıctor generaı, Luil 

Ubach. 

Sr. Jefe del ' Servicio de 'AsuntO$ Generales; 


