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ORDEN de J de ıunio de 1961 por la que se dlspone el 
reingreso al UT1Jicio activo de don Eduardo RcdriflUe~ 
Perez 11 su destino a la De!egaci6n Adm.ini.ıtrativa de 
Educaci6iı Nacional en Pa1er.cia. 

Dmo. Sr.: En ocıısi6n' de vacante, y de confor:nidad con :a 
legisiaci6n vigente, 

Esta Presidencia ha tenido a bien disponer: 
El reingreso al servicıo activo, proceden~ de la situac!ôn de 

«exc?denci:ı. voluntariaıı , del Auxiliar mayor de segunc.a clase 
del Cuerpo General ."dministratho de Africa Espa:iOla don 
Eduardo Rodriguez perır.:, con efet:tos admini.Strativos a parı.ir 
d~l dia 25 de maya y economicc5 desde la fecha en que tome 
pCJ.Iesion c., su des,ino en l:ı Deleg:\ci6n Administrativa del Mi· 
:ıisterio de E:iucaciOn Nacionaı en İ'alencia. ' 

10 di!ıo a V. i. para su conocimlento y efec~s, 
Dios guard~ a V. I. much()s aiios. 
:'iadrid, 3 de juııio de 19S1.-P. D., R. R.-Benitez de Lugo: 

ıım(). Sr. Oıl.c:al Ma)'or de! Departamento. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de! In.ıtituto Gec
grti!ico y Cataslral por la que se declaTa jUbilad.o aı Ad
mzn~ıratiı:o-calcula.:tor doll(J. Salv"dortl Roda PL7ez, por 
impo5ibilidad iisica ııotoria. 

Remitido per esta Direcci6n General el expediente de j ubi
ıac:lin por imposibilicad :-i.>ica notcria del Adıninistrativo-calcu
:ador, Jefe de Negoc:ado de primera clase, dona Salvador::ı Rada 
?~:~, y vista La conıuruca6m de la Direccj6n General del Te
soro, Deuda ?üb!ica y Clases Pusivas, en la que ma.:lifiesta que 
la intere.\ada :eUııt' las condiciones para obLen~r la jubllacJ6n 
qUl' exigen 105 ;ıiılTafos primero y tercero del articulo 49 del 
E,ıa.tutQ de 2Z de oct:.ıbre de 1926, 

Esta Direcc:6n Gen=rai, c.e coııformidad con la propuesta !le
cha por esa Secciôıı de Per.;ona!, y ccn 10 anter:ormente ex
PU€sto, ha te0ido a bien decl;.rar jııbilada. con 1.'1 haber pasi.vo 
oue por clasificaci6n :e comsponda, a doüa Salvado:a Roda 
Pe:ez. Admini~trativc-caku!:ıdor de este In.stitı.to, entendien
dcse conferida diciıa jubiJaciıin a partir dei cia primero de ju
n:o deı corrlente ano. 

1'0 digo a V. S. pa:a su conrıc:mie::to y e!ecoos. 
Dios guarde a V. S. mucho, ai:os. 
:'ladrid, 31 de ır.a.yo de 196L.-E! Direc\()r general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jei: de la SecCi6n 7eptims. (Persona,l). 

RESOıuCION dc la Direcci6n General del Instituta Gec
(:rô.!ico y Catastral por la que se declara jubilado en el 

. Cllcrpo N adona! de Topcigrafos AılUdantes de GeogrCl
jia y Catastro a doıı :1!umU!o Martin Albarraıı, por 
iıaber cll7nplido la edac, ~eglamenıııria. 

Habi~ııdo cumplido el dia primero d .. ı corrienr.e mes de Jıı
:ıio la edad reglamenıarla de jubilaci6n el Topögrafo Ayudante 
ııırt~'or de Geografia y Catastrc, Jefe de Adminıstraci6n eh'il 
ee s€!junda c!ase don :ı.la:-:a:ıo ivlarti..'1 Albamin, 

Esta Direcc16n Genenıl, de conformidad con la p!opuesta 
hecha por ,'sa Srccio~ı de P€rso:ıal. y en c;ımplimient<ı de 10 
{I:sPl1~sto e!l la Ley de 27 de diciembre de 1934, en ~l vigente 
Regiıımento de Clases Poı,ivas y en el Decroto de 15 de junio 
de 1939, ha teııido :t bic:: declararle jubi1aco en dicha !echa, 
con el lı~ber que pu; da,iı1c:ıci6n ıe cQrr€sponda. 

LD digo ;ı. V. S. para su conocimiento y efect<ıs. 
D1CS guarde :ı V. S. mur.hc5 afıos. . 
:'ladrid, ,~ de jııııio de ı961.-El Directo: general, Vicente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de :8. &cci6n ı;eptima (Personalı. 

RESOLr;clO~ de La Dire~cion General del Instituta Gea
orafico y Catastral por La que se dispanen asce:nsos de 
cscala Ci! el Cuerpo Administrativo-Calculador, en va· 
CQllt<? producida por iııbilaci6n de doiıa Salvaıtora Rada 
Ptire:. 

AS<'ensos: 

.il. Adıninistratlva-c~lcuhdor. Jefe de NPgociado de pri!ll~J 
dase, 20n cı sueldo anııal de 20.520 pe.etas, mis dos me:ı.suali-

I dades eı-.1raord1narfas acumulables ,,1 :ıüs!llo, den Jose Ga:ci:ı. 

I Mateos. • . 
A Administrativo-ealcuıador, Jöfe de NegoCiado de segunda 

i c1aGe con el sueldo aııual de 18.240 pe,etas, ın:i:> dos me:ısnali
r dades extraordlnarias ac:.ııniı:abies :ıi mismo, dona Aurora Ci-

:uentes Goıız3.lez. 
A Administrativo-calculador, Jefe de Negociado de tercera 

c!ııse, con el ~ueldo anual de 15.720 ~eseta5. ınas dos ıııensu:iil
dades ext!"llord.inarias acumulables ai rııjsmo. doıia Maria Rosa 
Crespo y Alc:i.ntara. 

Los anteriores ascensos se entende;-:'ın ~onferidos con anliI giiedad de primero d~ junio del corriente a:io. 
I Lo dlgo a V. S. para su cono~mento :: efcctos. 

Dıos guarde a V. S. mucho5 an05. 
Madrid, 3 de jıınio de 1961.-El Director generaı, Vicent~ 

Puyal. . 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n 5tptiILa (Pe:-sollaD. 

REsoıUCION de La Dircctiôn General del Instituto GIJO
griıjicoy Catastral por la qıı" se di,-ponm' a.ıcensus 
de escala y an aoıni8ion ~n ci Cue1po Nacinna! de To
poryrajos Ayudantcs de Ge0gru)iu 11 Ca(~~iro. en la n;.. 
cantc produGida pur pa.·:,: a .\iC)JCr10T ca!C[;oria de do,! 
VictOT Mariı: !llari7ı, 

Ascensos de escala; 

-" Top6graf.v ,,)ııdaııte :ııajo:·. Jere ee _'_dminiS[r~Cı6!l Ciri! 
de primera clase, con ascenso. con el SUf:~O a:;u~i de 3i.ÔÖÜ pe
setas, m:\s cos mensuajıd~ces e':'130rd:r.arias acuınııiao!es al 
ın:sıno, don Angel Biel Lucea, exCeC'e!l:e volunta::o Q:.ıe deberu, 
continuar en dicl:a si:uacicıı. )" do:; Je511s Ç-.~brem:o Bo[:ja. que. I per encon,rarse en activo. es quien cx:;ı~,a~:i la VJCJ!lR 

I A Top6grafo ayudaDte :myor, Jefe de .-\d:ı!iıı:st:·ac:on Ciril 

I 

de ;:rimera dase, con el sueldo a.'1ual de ~3.S00 pesetu miıs 

dos :nensU'J1idades ex~r30rd:"'~3.:·ias D.c:.ır.:ulao:ö .J! !::i~mo .. 'den 
Prudencic Garcia Gallegc. 

A Top6graio ayudante mayor, Je:e de .-\c!llinis:rıciö:; C:r:l 
i de segunda ciase, con 1.'1 suei.:lo anna] de "7.000 pese[us, = dOil 
, :ııensua!idades extraordinarias acurr.ııcable5 al m:smo, do:ı Vi-

eente Cerrillo Triviıio. 
A Top6grafo dyuda:ıte principal. Jefe ee AC!!ıi:ı:sr:':ıcian Civil 

de tercera clase, co:ı el sueldo anual de ~5.~OO pesetas, mao dos 
mensunlidades extr:ıordin·.?!ias "cı;m:.;lıbl<s ,,! :::1S::10. deıı .;nı::
dar Bergaı:' Buiiol:ı.. 

A Top6grafo ayuda:;te prL'1c:p::l. Jefe ee ~egoc;~c:o de p:-i
mera clase, tOn el $ueldo anual de ~Oj3G ~eöe·_as. ın~s dos men
sualidaces ex!:aordinarias acumU12ble2- Jl m~s~o, den Artu:o 
:vror:ıga ROdr'.guez, y con :l-'lt:gı:;edad ee !~ eel ccrrieııte mes 
de mayo. fecha de su asce!1s::: er: ('o:!:::~:6~. 

A Topografo ayur.:ınte prı:ıcipaı e:ı eO:ıı!,:i6:ı. Je:e d~ ~rgc
dada de primera cl:ıse. con el sııeloo acıu:ıl de ~0520 pese:as, 
:ııas dos nıensualid:ıdes ex~;aordi!l:ı.ı"hs 3~umu!ab:e5 :ıl :ııis:no, 
do:ı J()se Baran Molına. 

La aııtigüedad de 105 :L'1ter:ores ascensc~ se enteııderu con
fericia con fecha 19 de mayo de: corrieıı:e ano. a excepr:on del 
que )"a desempeii.:ı.ba su empleo en co,r.:.ı~o:ı. 

Lo digo a V. S. para su .:onocım:tn'u :-- e:er:us. 
Dios gua:-de a V. S. muchos a:ics. 
){adrill, 3 de jun:o ee !9G1.-ı::; Dire~to: g~;ıeral, Vjceı::e 

Pural. 

Sr. Irıg~nlero Jef€ de la Secclön septinıa (P~rson~:J. 

RESOLUCION de La Dirccöin General ud 11;,I,t1l10 G·~c
grr.jico y. Ca/astral por lır qliC se dispoiicn a.-;~en-,os 
ur escala y en ccnıisi61Z cı: ci CI:crpo Sac;ona, de Ta
p6grajos _4yuclant,'s de GC(.'Graıia y C,::as!ro, cn la ; t.:
cante producid.a por iııbilaciij)ı de don .1iarUıı:o Martin 
Albamin. 

Ascensos de t'Scala: 

A Topligrafo ayudante mayor, Jefe de Adır.jn:~trac:li:ı Cil"il 
de segunda clase. con el sue;co aüu31 ~~p :!7000 ;:ıeSi:!:ı::;, r::js CC~ 
!IlensuaHdad~ e~trao:dır~::ı.ri:ıs; 9.!'ur.!uh~~>~ ~! n::S!11O UO:l \VC~~
ces130 Ba!lesteros perez . 

A Top6grufo nyudante jJ:-:.::ci;xı.:, Je~e Cı:- .~~c::ı.~::~.'<;·.:~.l':ı 
Cı\'U de tercera. clJ.se. ('on el S'.1eldo an~.tillit'" ~5.:'WO pts~·::).::-ı !H.LS 


