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no de la , Audiencia .Territorial d'e Sevilla, en süp1ica de pasə,r
a la situacı6n de «En expectativa de servicios civiles»; considerando el derecho que le asiste y a propuesta de la Comisi6n
. Mixta de Servicios Civiles, he tenido a. bien acceder a. 10 solicitado, causıı,ndo baja el citado Teniente CoroIiel en el aestino
civil que le fue adjudicado POl' Orden de la mencionada Presidencia de 30 de noviembre de 1960 (<<Boletin O!icial del Estaco» nılın. 293), y alta en dicha situaci6n de «En ex~ctativa de
servicios clviles», de la que yaprocedia con anter!oridada serle
ıı.djudlcado el referido destino civil, fijando su residencia en
Sevilla.
Lo digo ıı. VV. EE. para su conocimientıı y efect~.
Dlos guarde a. VV. EE. muchos afios.
Madrla,24 de enero de 1961>-P. D., lRicardo Alonso Vega.

Ascenso en comisi6n:

A Ingeniero Jefe de segunda clase en coınisi6n, Jefe Superior
de Administrıı,ci6n Civil, con el sueldo anual de 32.8SO peset.a:s•
mas dos mensualidades extraordinaritıa acumulables al. mismo,
don Francisco Mollera Moreno, con antigUeıiad de 26ae di-,
ciembre de 1960.
Lo digo a V. I. para. su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchosafıos.
Madrid, 25 de enero de 1961.
CARRERO

•• • •
ORDEN de 25 de enero de 1961 por la que se (tisponen
ascensosde . escala 'V en comisi6n en el Cuerpo Naciona! de lngenieros Ge6grajos eıı . vacante producida por
. jubilaci6n de don Antonio Luna C::arreto.

I1mo. Sr.: Ascen60S de escaJa:
A Inspector generai, Presidente de Secci6n del ConieJo de
Geografia, Astronomia y Catıııstro, Jefe Superior de Admini~
traci6n civil, conel sueldo anuıı.l de 38.520 pesetas, ma.s dos
ınensualidades extraordinarias aeunıulables a.ı mismo, ' c;on Vicente Puyal Oil, el cual debera continuar en La situaci6n de
ex<:e<lencia especial en que Se encuentra, POl' ocupar la Direccl6n GenerııJ, del Instituto OeogrıiJico y Catastral.
A Ingeniero Jefe de prinıera c1ase, Jefe Superior de Adnıi
nistraci6n civil, con el sueIdo !Vıual de 35.160 pesetas, mas dos
merısualidaQes extraordinarias acumulables al mismo, don AlJonso A.Jvarez Jimeneı.
A Ingemero Jefe de segunda elase, Jefe Superior de Admin1strıı.ci6n civil, con el sueldo ·anual de 32.880 pesetas, mii.s d06
mensualidades extraordinarias acumulableıı al mismo, don Luis
Ubach Oarcia-ontiveros, el cual debera continuar en la situıı,;.
ui6n de excedoencia especial en que se encuentra, ıwr ocuplj.r
la. Dlrecci6n General del Instituto Nacionaı de Estll!distica.
La antigüedad de los anteriores ascensos Se entenderaconferida. con fecha. 17 del corriente mes. a excepci6n de La de don
Alfonso Alvarez Jimenez y don Luis Ubach Oarcia-Ontiveros,
que sera laQe 6 de noviembre de 1960, fecha de sus ascensos
en comisi611.

ınstituto

· ...

ilmo. SI'. Director genera.l del

Excmos. SreEl. ,Ministr08 •••

Geografico y Ca.tastral.

ORDEN de 26 de enero de 1961 por La que se nombra
VOcal representante del Ministerio del EjerC'lto, en La
Comisi6n Mixta de Servicios CiviCes, a don Fermin Vargas Re,m6n.

Excmo. Sr.: POl' Orden de estıı. fecha. se noml>ra repreosentante deı II(ini.terio del Ejercito en la Oomis16n Mixta de Servicios Civiles, al Teniente Coronel de Art1lleria don Fer!llin Vargas Rern6n.
Lo digo ıı. VV. EE. para su conocimiertto y efectds.
Dios guarae a VV. EE. muchosafios.
,Madrid, 26 de enero de 1961.
CARRERO
Excmo. 81'.•Ministro .del Ejercito.

• ••
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que S8 concecle la
situaci6n de «Reemplazo Voluntario)) en la Agrupaci6n
Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que
se relacilJna.
'

Excnıos. Sres.: De conformidad con 10 ordenae:o en la I..ey
de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estadoı) nüm. 199>,
. Esta Presidencia del Gobierno hadispuesto pasen a. La situaci6n de «Reemplazo VOluntarioıı, que sefıala el apartado c) del
articulo 17 c'e la citada LeY,el Oficial y Suboficiales que a.
coı,ı.tinu.Əeci6n Se ınencionan. Los interesados que no ha,yan per- '
manecido cuatro afıos en el destino de que prü<:eden, que(\~
comprendidos en cuanto dispone el articulo 13 de la. Ley de
Ascensos en comi~6n:
30 de ıflarzo de 1954' «(Boletin Oficial del Estadoıı nUm. 91),
con expresi6n del empleo, Ai·ma, nombre y procedencia y luga.r
A "Inspeetor genera.l en COrnıSlOt1, Pr.esidente de Secci6n del
donde fija su residencia:
Consejo de Qeografia, Astronomia y Catastro. Jefe St.ip'e ripr de
Alferez de Ingenieros don Silvestre Rivera Alegre. AyuuAdm1nistraci6n civil, con el sueldo anuıııl de 38.520 peseta.<ı, ma.s
dos mensualidades extraordinarlas acumulables aL mismo, don . tamiento de Martorell , (Barcelona).-Tabernes BJanques (ValenciaL.
Pedro L6pez-Brea Iglesia.
Brigada de Il1fantedı;ı, don Rafael Villalba Prieto. Ayun't,aAIngeniero Jefe de primera clase en comisi6n, Jefe Supe1'10r <le Admini5tracion civil, con el sueldo anual de 35.160 pe- mienf.o de Cadiz,---cadiz.
Brigada de Caballeria 'don Francisco Rivas Jimenez.· Ayunseta.s, mas dos memualidades extraorQinarias acumulables al
tamieııto de Aı'meria.-Almeria.
mismo, don Alejat1dro Llamas de Rada.
Brigada de Sanidll!d don Pedro Sierro Palomo. Empresa NaLa antlgUedad de los anteriores ascensos se entendera con- clona,l de Optica, S. A.Madrid .....,.Madric..
ferida con fecha 17 del corrlente mes öe enero.
'Lo digo a VV. EE. para su co)locimiento y efecto.s.
Lo digo a V. I. pa.."a su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos anos.
Dios guarde a V. I. muchos afıos.
Madrid, 31 de enero de 1961.-P. D., Serafin Sanchez FuenMadrid, 25 de enero de 1961.
santa.
CARRERQ

llmo. Sr. Director general del Instituto. GepgrMico y Catastral.

• •
ORDEN de 25 de enero de 1961 ,por la qu~ se disponen
ascensos de escala 'V en comisi6n en er Cuerpo Nacıonal de lr.genieros Ge6gratos en La vacante prodıı
C'lda por paıe a lct situaci6n de excedente volııntarfo
de don Angel Alonso San Milldn.

IlIno. Sr.: Ascensc de esca1a:
A Ingeniero Jefe de segunda. Cll!,ie, Je!e ı;uperior de Adminl.ştraei6n Civil, cı;ın el sueldo anua.l <le 32.880 peseta.s, ıru\s dos
mensualidadea extrp.ordinarias acu.mula.bleS al mismo, don Joəe
Murtuera. Quifionero J con i\Jltigüecja.ciqe fi (;Le noviembre Qe 19ş(),
que es la ~e su asceIlSQ en comisi.ôn.

E~cmos.

Sre,!,. Ministros ...

• • •
ae

RESOLUCION de la Direcci6n General
Plazas 'LI PTaviiıcias Ajricanas por la que se asciende a cWiia Pilar
del Castillo Fuster, Ojicial de la Delegaci6n de Estadistica de La Region Ecuatorial.
De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25, en relael6n
con el septimo, del Estatuto del Personal 'al servicio de La AcIır,iniştraci6n de-la Region Ecua toria.J.,
Esta Direcci6n General, de conformidacl con la propuesta
de V. S., ha tenido a bien a,!,cender, a los efedos de la det.e rminaci6n de 2US haberes de cualquier clase y mientra.s se halla
aı .seı'Vlcl0 de aque1la. AdminiStracion, a dqna, Pllar del Castillo
Fust/er, a. Oficial d.e la Delegaci6n de Esta.~tica. de 'la Regi6n
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RES.OLUCION del ıiı~ituto Geogrdfico '1/ catastral por
laque se dtsponen ascensos de escala y en oomtst6n en
el ,CUerpo' N acional de Top6grafos Ayudantes ' de Ge,ograjt~ '1/ Catastro, en vacante ,productda por jubiıaci6n
d e don Luts Diaz de .la Guardia Veıazquez •

Ecuatori aı,

con el weldb anual de 25.20(f pesetas y antigüec;la.d
del dia 28 de novlembre del pa.sado ano 1960, perclb1endo La
<iiferençia de h,aber.es .cen cargo .al cQrrespondiente cred1to del
p.resupuesto de .çlicha Regi6n •.. ,
'
. Lo 'que pa.rtlclpo a V. S. para su conocimiento y efectos proce<lentes. .
.
Dios gıüırde a V. S. muchos anos.
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director general, Jose D!az
~e Villegas.
81'. Secretario general de esta Direcci6n General.

• • •
RESOLUCION del Instituta Geogrdfico y catastral por
La que, se rectlftca error padecido en la pUbl1cad6n del
segundo apellido del ıngeniero Ge6grajo don Miguel Fe

S erra.
Habiendose padecic!o error de copia en la relaci6n de Ingenletos' Ge6grafos aprobados en' virtud de concu.rso-opos1c16n,
pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» nümero 3, de fecha
4 del corriente mes de enero, consistente dICho error en que
:fiS\lra noınbra.do pQr al turnoi'!egundo, Jefes y Ofic1fl;les del Ejercito que :sean Ingenierosde Armamento y Construcci6n, rama
de, Construccion, don Miguel Fe Sieİ'ra, . siendo Serra el verda"
dero segundo apell1do del Ingeniero nombradc:i, segım se ha ,
comprobado POl' la partida .da, naclm1ento que obra en ·.el expedIente personal del interesado en los archIvos de esta DlreccI6n
General, corresponde pOl' tanto dicho no~bramlento a don
Mlguel Fe Serra.
Lo' digo a V. S . .para su conocimientü y efectos.
DIes guarde a V. S. mı,ıchos anos. '
Madrid, 17 de enero de ı961.-El DIrector general, Vlcente
Puyal.
81'. Ingeniero Jefe . de la Secci6n septima (PersonaJ).

• • •
RESOLUCION del I nstituta Geogr(ı,jico '1/ Catastral por
la qUe se declara jub1 lado en el Cuerpo Nactonal de
Top6grajos Ayudantes de Geogratta '1/ catastro a don
, Sebasttan Fernandez ' Torr e16n, por haber cumplido la ,
ed ad reglamen taria ..
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•

Aseenso de escala;
A Top6grafo Ayudante Prlncipal, Jefe de Negoclado de pr1'mera clase, con el sueldo 'a nual de 20.520 pesetas, mas das mensual1dades . extraordlnarlas acumuliı.bles aı ' mdsmo, don Jose '
Luıs Gutler~ez' biez, con antjgüedad de 21 de ep.€ro del corrlen~
te , afio, fecJ:la de su ascenso e:ı comlsl6n.
Ascen&o en comis16n; '
A Top6grafO' Ayudante PrincIpal en comisl6n, Jefe de Negociado de primera clase, con el. sueldo anual de 20.520pesetas,
ma.s dos mensualidades extraorcUnarlas acumulables al mlsmo, '
don Francisco Orellana Morales, con antlgUedad de 23 de enero
del ano en curso.
Lo digo II, V. S. para su conoclm1ento y demas efectos,
Dios guarde a V. S. muchos . anos.
Madrid, 27 de enero d~ 1951."':'El Director general, Vicente
P 1 1yaı

IngenIero Jefe de La Secc16n septlma (PersonaJ).

S~.

• • •
RESOLUCION del Instituw Geogrdftco 11 Catastral '])or
la que se dispone un ascenso de escala en el Cu,erpo
Nactonal de Iiıgenteros Ge6grajos, en vacante producida por paSe a supertor categoria de don Jose Munuera
Qutnonero. ,

Ascenso de

Escııla:

A ıngenIero Jefe ,de tercera. clase, Jefe de Admlı:ılstraci6n
CIvil ' ee prlmera, con · el s.uelco anual de 30,960 pesetas;mas
doı; mensual1dades extraordinarlas acumulableş i!,1 mlsmo, don
FrancIsco Alonso San M1llan, con antIgUedad de 17 de octubre
de 1960, que es la de su ascenso ıın comisl6n.
'
En esta categorla de ınger.leros Jefes de tercera clase, se
incorpora al servlc10 ıı.ctIvo el IngenIero c'on Jose Rulz L6pez,
que ha cesado de prestar sus servIclos al Goblerno marroqu!,
por 10 cual, al ocupar su dotaci6n, no Il\Sclende en comis16n
otro ıngenlero 'Prlmero;
,

. H~blend(j CUJllPlido eldi.ı 20 .del cOl'l'1ente- mes de enero La
eqe,d reglamentar1a de jugilaci6n el Top6grafo Ayudante Prlnciı:iaı ,c!eQeogl'afia . y Catastro, Jef~ de Adm1nIstraci6n clvU de
teroera c)a s~, don Sebastiah Fernandez TorreJ6n. ' \
.'
Lo digo a V. S. para su ' conocimiento y demas efectos.
. EstaDlrecci6n Generaı , de conformidad con la propuesta
DIos guarde a V. S, muchos anos. '
hecha POl' esa secci6n y en vll'tud de 10 dIsP,u<,~to en la Ley
Madrid, 27 de enero de ı961.-El Dlrec~or general, Vl~ente
de 27 de diciembl'e pe 1934, en el v!gente Reglam ento de Clases . PuyaL
Pasivas y en el Decreto de L5 de Junlo de 193!? ha tenldo a
bien declararle jubilado en dlcha fecha. conel 119.001' que POl' SI'. !ngen1ero Jefıl' 'de la Secci6:ı septlmə; (PersonaJ).
.
.
c.Jasificaci6n le corrcsponda
Lo digo a V. · S. para su conoeimiento y efeeto;;.
• • •
Dios guarde a V. S. muchos aflOs.
Madrid, 24 de enero, de 1961.-'-El Director general, Vicente
RESOLUCION del InsWuto Q.eograjico '1/ Catas.traı por
Puyal.
'
la que S8 d/spon en ascensos de .escalay en comlsi6n
e,n el Cuerpo Nactonal de Ingenteros Ge6grajos, en va~
cante producida por pase a superior categoria de don
L uis Ubach Garcia-Ontiveros.'
.

~t: Ingenlero Jefede la Secci6n s~ptima (Personal ı-.

• • •
RESOLUCION del I nstituto G eogrMico '1/ Catastral por
, La que se declara jUbilado aı n eltneante Cartor;rattco
don Aljonso Angel Sim6n L6pe;z, por haber cumpltdo
la ed'ad reglamenUt.l'ia.
'
i

Hal:ıiendo 'cu'mpl!do el dia 23 del corrie~t~ ~es de enero

la edad reglamentaria de jul:ıilaci6n el Delineante Gartograflco
Mayor de segunda, Jefe ,c 'e Admlnistraci6n civll de segunda
c1ase, don AHonso Ang'el ' Sim6n L6pez,
" Esta' D lrecci6n General, de . conformidad con la propuesta
hecha .POl' esa Secci6n de Person al y en virtud de l() dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1934, en el vigente Reglamento
<;;e Clases Pasivas y en el Decreto de 15 de junio de 1939, ha
tenido a bien declararle jubilado en dicha fecha, con el haber
.que porcla;slficaci6n le corresponda..
Le digo a V. S . para su conocimiento y demas efectos. ,
" • Dios guarde a V . .8 . mti cı10s anos.
Madtid, / 24 de ,enero de 1961.-EI Direator general, Vicente

Ascenso de escala:
A I ngEüi.iero Jefe de t ercen clase, Jefe de Adm1nist~ac16n
CIvil de prImera, con el sueldo anual de 30.960 pesetas, mas dos
ınensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don Daniel Maria Mugica Echarte, cen antigüedad de 22 de octubre
de 1960. fecha de su ascenso en camlsi6n.

Ascenso en comisi6n:
A IngenIero Jefe de, teJ'cera clase ' en comısıon , Jefe de Adm1nIstracI6n Civit de , prImel'Bı clase, con el , sueldo anual de
30.960 pesetas, mas dos menşualidades extraardlnarias acumulables al mismo, don Fraiıciscc , Diaz Maurifıo, con aİ1t1'güedad
de 17 de enero de.! corriente ano.
.
Lo dIgo a V. S. para su eonoclmlento y demis efectos.
p10ssuardlja V. S. , mucJıos ,ano.s,. '. "
.' " , .
,,)\~adrId, , 2~ ;cje , ei).e~o ;de 1961.-:-:ıı:ı : p1rectOr, g'enefıı,l; Vjcerıte

PuyaJ. , .

r..qyaf.

, ~r. ' ıngeniero ' J.efe de ,la Secci6n septima. (Pel'şonal).

si-.

' .

ıı:i.genıero · Jefe de " ıa ' SeQCi9l1·: sept1ı.na., (pj)j:şoı:ı\lı)~

