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ORDEN cıe 20 de junio de 1961 por La qU€ se concel1e la 
.jituaci6n de ııReemp!azo Vo'unl.:rio .. etı La Agrupac;ıon 
Temporal Militur 'Para Serricios Ciı;iles aı personal que 
se rc:acioııa. 

Excmos. Sres.: De eontornudad con la ordenado en ıa Ley 
<le 15 ee julio de 1952 ((.ı:;olctııı O:icial del Estadoıı ııiımero 1991. 

Esta Presidencia de] Gobierno ha disptıesto p"sen a la si~ 
tuaci6n de «Reempiazo Voluıııanoı, que sefıala cı apart:ıdo c) 
del artıcul0 17 de la citaa::ı Ley. !OE Subcficıales que a conti
nuaci6n se meııdonaıı Lo, interesados que na hayan perma
necido Cuımo :Uıos en el desUııo de que proeeden quedan conı
prendido~ en cuanto dıspone el articulo 13 de la Ley de 30 de 
marıo de 1954 «(Boletın OfidaJ deJ Estado» ııunıero 9lJ: 

Brigada de Infanterıa doıı Juan Barroso Garcia.-Proce
deııcia: Fabrica de don Ange] CuııutO. Plasencia (Ciıceres).
Lugar donde fija su resic.en ela: Pla~enc!a i C:iceres) . 

Sargento de Infanteria don P:rnando Bances Oonz:ilez.
ProÇ~dencia: Indu5trla Carror.era Bances. Madrid.-Lugar don
de fija su residencia: Madrid: 

Sargento de !\.rtllleria don !\.ııgel Montero Anger1.-Proce· 
dencia: Ayuntamiento de Puerto ReaL. Cacılz.-Lugar donde 
fijn su residencia. C:ıdiz. 

Lo digo a VV. EE. para ~U coı:ocimiento y efectos. , 
Dias guarde a VV. EE. mucho6 anos; 
Madrid. 20 de Junio de 1~61.-P. D .. Serafin Sanchez FUen

santa. 

Excmos. Sres. Mlnistros ... 

RESOLUCION de la Dirc('ci6n General del Instituto Geo
{/rıi.jico y Catas/ra! por la que se dispoııen asccnsos de 
escala y en cuınisi6n en cı Cuerrxı Nacional de Top6-
!ira/as Ayudantcs de Geoqrajia y Cata.stro. eıı La va
cante producida '!!or juui(aci6n de non Bartolcmıe 1lfon
taıiez M olina. 

Ascensos de escala: 

A Topôgrafo ayudante mayor. Jefe de Administraciôn Civil 
de se&unda elase. con el sue!do anual de 27.000 peset:ı.s. m:i.s 
dos mensualidades extraordinarİ:ls acuınu!abJes aL ınlsmo. don 
Pedro de Castar.eda Agiıııdez. 

A Top6grafo ayudante pr:ncipal. Jefe de AdmlniStraci6n Ci\'!1 
de tercera clase. con el sueldo anual de 25.200 pesetas. ınas dos 
nıensualıdades extraordin:ır:as acumu!ables al mismo. don Lub 
Mallol Donn:ı.y. 

A Top6grafos ayudantes princıpales. Jefes de Negociado de 
prlmera clase. con el sueldo aııeal de ~0.520 pesetas. mas dos 
mensualidades extraordim1rias acumu!ables :ıj nıismo. do~ Josc 
Antonio Dorda AiJauııza. ~uper:ıumeraria. que deberiı continuar 
en diclıa situaci6n v don Guillernıo Rafael Cervera Monfort. 
que por eııcUnLrarse -en activo eS quien acupar:ı. la vacante. y 
con antigüedad de 2 del corriente mes de junlo. fecha de su 
ilscenso en coınlsiôn. 

Ascenso en comisiôn: 

A Topôgrafo ayudante principaJ. Jefe :le Negoc1:ıdo de pri
mera c!ase. con d sueJdo anual de 20.520 pesetas. mas dos men
sualidades extraordiııarias acumulables al mismo. don Antonio 
Garcia Sanz. 

La antigüedo.d de 105 aııteriores ascensos se entenderan con
Ieridos con fecho 8 de junio del r.no en curso. a excepciön de! 
que ya desempeıiaba su empleo en comisı6n 

Lo ciigo a V. S. para su conc<:inıiento y efectos. 
Dio~ guarde a V. S. nıuchos anas 
Madrid. 9 de Junio de 1961.-EI Director general. Vlc:ente 

Puyal. 

Sr. Iııgeniero Jefe de la Secciôıı sePtinıa (P~rsonai)_ 

RESOLUCION de La Direcı-iôn General del Instituta Geo
yrdjico y Catastral por la (]lle se declara juoilaıio en el 
Cuerpo Nacioııal de Top6gra!os Ayudantes de Geo.Qra
lia. y Catastrc a CU:rn. Barlolome Mantıiıiez Molina, por 
haber cumv!ido la edad reglamentaria. 

Habiendo cumplido eL 'din 7 deJ eorrlente mes de junlo la 
edaci reglam€lltaria de jubllueı6n el TOp6grafo ayudante mayer 
de Geografia y Catastro. Jefe de Administraciôn Civil· de se
guııda clase. don Bartalome Montiıiiez Molina, 

Esta Dlreecl6n Generaı. de .cvnlo;nııdaa con ıa propue~ta. 
hecha POl' esa Seecion de Personaj y en cumpJimiento de 10 dls
puesLo en la Ley de 27 de diciembre de 1~34 en el vlgente R.e
glamento de Clases Pasivas y en e! Decreto de 15 de junlo 
de 1939 ha teııido LI bien declarafJe !ubilado en dlcha fecha. 
con el haber qUb por claslflcuci6n Le c~rrespunda. 

Lo digo a V. S. para su conocımiento y efectos 
Dius guarde a V S. muehoB ,.nos 
Madrid. 9 de Junıo de 1961.-El Dı,ector generaı. Vlcente 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secci6n :;eptima (Personaj). 

RESOLUCION de la Direcci6n Ge7leral a.elll1stituto Gei>
çrdfico y Ca!a.ıLral por La que se declara 11ıl)i/alto al 
Porlero de los Miııistcrios Civiles don Juan AraQue Mar
tin. por habcr cump.iCÜ! la cdad regiameııtaria. 

Habiendo eumplido cl dia 12 del corriente mes de junio la 
edad reglamentaria de jubilaci6n el Portero primero de los M1· 
ni.sterlos Civııes don Juan Aı'aque Martin 

Esta Dlrecci6n General. de conformidad con la propue5ta 
hecha POl' e~a Secclön y en eunıplınuent<ı de 10 dispuesto en 
La Le)' de 27 de diciemore de 1934 en d vigeııte Reglarnento 
de Clases Pasil'as y en el Decreto de 15 de junio de 1939. ha 
terıido a bien declararle jubilado en dicha ferha. eon el haber 
que por el'asific:ıci6n le corresponda. 

Lo dlgo a V S. para su conocimiento v efectos. 
D:os guarde a V S. muchos ai'ıos. . 
Madrid. 13 de junio de 1961.-EI DlrectN general. Vlcentə 

Puyal. 

SI'. ıııgeniero Jefe df la Secclön 5eptima (PersonaJ). 

REsoıUCION de la Dirf.ccion General del Instituto Gel). 
çrajico y Catastral por la qlle se disrxıneıı a8censos de 
e.1cc;la y en comi.ıion eıı cı Cucrpo Nacional de Topö. 
i;rajos AlIudante.ı de Geoqrafia y Catastro. en vacante 
prodllcida por jubilaci61l de don ,1ntonio Vicente COrTal 
Bernad. 

A To]l6grnfo a:ılldante mayor de Geografia y Catastro. Jefe 
de Adm:n:st:aciôn Civil de segunda clase. con e! sueldo anual 
de 27.000 pesetn~. mas dos mensualidudes extraordinarlas aeu
mulable> al ıııis!llo. don EduardoPennet:er Vıcente. con antl
güedad de 14 de junio deJ corriente ano. 

A Top6.grafos ayuctantes. prıncipales de Geogr:ıfia y Catas
tro. Jefes de Administr:ıriön Ciri1 de teı-cera clase. con el suel
do anuaı de 25.200 pesetas. nıns dos meri.;ualidades e:;traordi~ 
narlas aeumulables aJ mismo. don Eciu:ırdo Ruiz-Capillas Ro
driguez. excedente \'o:untario que deberi continuar en dicha 
situac!ôn. y don Segundo Garcia Manzanet Que par encontrar· 
se en :ıctivo es quien cubre la vueante con antigüedad de 14 de 
junio de] corriente afio. 

A Topögrafo ayt:dante principa! de Geograf!a y Catastro. 
Jefe de Negociado de prlmera cJase. COD 1'1 sueldo anual de 
20.520 pesetas. mis do> ınen~ualldade:: extraordinarias acumu· 
lables. al mismo. don Antonio G-ırcia S:ınz con ant!güedad de 
3 de junio del ano en curso. fecha de su a.scenso en comisiön. 
Ascenso en comisiôn: 

A Top6grafo ayudante prlncipal. Jl'fe de Negoeiado de pr1-
mera clase. en coınis16n. con ei sueido aııual de 20.520 pese
tas. mus dos mensualidades extraorclinarias acumulables al 
mismo. doıı Hip61ito Jariıiz CenCıan. con antigüedad de 14 de 
Junio d!'! corriente aıi~. . 

Li) digo a V. S para su cotıocimiento y efectoıı. 
Dlos guard!' a V. S. mucl:os aıios. 
Madrid, 14 de junio de 1961.-El Director geneml. Vlcente 

?uyal. 

ıSi'. Iııgeııiero Jefe ce Ja Secci6n septima (Personal). 

1, 
! 

RESOLUCION de la Direccion General del Instituto Gel). 
"Ta/ico y Catastral por La Qııe se dec!ara iuOilado al To
p6gra!o Ayudc:nıe do Gcografia y Catasıro don Antonio 
Vi~ente Cmal Ben/ad, pur haiJer cumllliıio la eltad re
gla1llcntaria_ 

H3blendo cumplldo' eJ dia 13 del t"orıiente mes de Jıınlo J~ 
edad reglamentaria de jubllıı.cl6n el Top6gr~fo ayudr.nte mil-


