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ll. Autol'idudes y Personal 
\ 

. NOMBRAMIENTUS, SlTllACJONES E 1NOllENCIAS 

PRESIDENCiA DEL GOBiERNO 

ORDEIV ae g ar. nov!embre ae 1951 por la que queda stıı 
ekcto el ascenso, ell ı:omis!6n, a partir de la /ec:ıa qllC 
se se11ala, del In:;e:ııero Geo.'ıralo don Vicente G6ıne~· 
Pal!~te 11 I'ıIe;;quita 

nmo. Sr.: Por D2creto de "19 de octubre del corrtente ano ces6 en el cano de Director general del Instltuto N:ıcbıı:ıl de 
Estadistica don Luıs Ubach y Garc!:ı.-Qnttveros. que se en~ontra· 
bıı ~n cı Cuerpo Nacional de In;cnl2ros Geo;rafos en situacl6n 
de excedenci;ı especill. de conformld9.d con la L~y de 15 de julio de 1954, y en el cual se Incor;ıor6 a partlr del dia 20 del referido 
mesde octubre. 

En su cons2cu~ncja, y de conl'orm.idad con el Dccreto de 18 de Junıo de 1959 I«Eoletln Oficlal del Estado» de 27 del mismo 
mesı, 

Esta Presldencia. de acuerdo con l:ı propuesta hecha por esa 
Dlrecci6n General, ha tenldo a oim disponer que don Vlcentc Gômez.Pallete y :ı,ı:1zqulta, ascendido por Orden de 14 de sep· tkmbre (ı!timo a la ca~egoria de In:;eni~ro Jefc de se:,'Uud:ı 
cl:ı.:;e, en comisi6n, Jefe Sup,rlor de Admlnlstracion CiviL. con 
el sueldo anual de 32.880 pesetas cese eo el mencionado ascenso, en comis160, con fecha 19 de oetubre y continıie a p:ırtlr del 20 
del mismo nıcs en la catc6oı'ia inferior de In;:eniero Jcfe de ter· cera clase, Jefe de Admlnistraci6n CivJl de primera. 

10 di;o a V. I. para Su conocimiento y e!ectos, 
Dios guarde a V. r. muchos Ilfıos, 
Madrid, a de noviembre de 1961, 

CARRER.O 
Ilmo, Sr. Dlrector general del Instituto Geoôri41co y Catastral 

ORDEN Ite ıı ıte novlembre de 1951 1'0r la que $e dispone 
La intepraciOn rn la escala, a extınguir, procedrnte de 
la antiJııa Ac!ministraciOn IntcrntıCionaZ de Tcin7er, de 
don Raın6n IIhumaıUı Bllesa, 

i en aquel1a disı:elta Adminlstrac16n ıntemacion9.1, 0 ~ea desde 

I 
el 16 de octubre de 1950 haöta el 5 de junlo. de 1957, fecha 
inm~di:ıtammte anterior a ı.a ar la entrnda cn vlgor del D:!crcto de 31 de m:ıvo de 19:>7. 

Que 109 etcc,os economıco·adminıstr:ı.tıvos, para ;su c;oloca· I eıon tosc:ı.lafonal y ıı.nti~'iied::ıd en la clase cuao:ta y para cı ( cômputo de tıcmpo de servıc:os que en dich:ı cate;ol'ıa pres.te 
:ıl E3tado esp!\i1ol. 10 sea a pntir de la fccha de su posesıon en cı drstino q1ıe se Le adjudique en su dia, 

Quc a tal cfecto, ~l sefior Ahumada Buesa o~upar:ı. la prl. 
mer:ı vacante quc se produzc:ı en la cate.;orl:ı. de clase cuarta de la cit:ıd:ı. cscala. :ı. extin~uir. y que reglamcntarıamente pueda 
correspondcrle. 

La ono a V 1. para su co!locımiento y efectos consiguiente:ı. 
Dios guarde :ı. V. 1. mucncs aiios, 
Madrid 11 de noviembre ıe 1961. 

CARfı..RO 

ılmo. SI'. Oficial Mayor de esfe Dep:ı.rtamento, 

ORDEN de 13 lJ.e noviem bre de 1951 por la que se dispo
neıı ceses de nombramientos, rn comisii.m, en ılı Eseala 
Aıai!iar del Cuerpo General Admln!strativa de I1/Tiaı 
Espaıiola, 

Ilmo, 51'.: De coll!ormidad con e1 Decreto de 18 de jun10 
de 1959, 

Esta Presidencia ha tenJcfo a bien dısponer: 
EI c~se en los nomiJramicntos que venJan di5!rutıındO. eıı 

comlsi6n. de Aux1li:u'CS mayores de segunda clıı.se del Cuerpo General Administrativo de AIrica &paflola, con efectos, rello 
pectll'amente, de ~1 de octubre ı'ı1timo y 4 del actual. de don 
Antonio Arcos Macias y de don Fernando Maria Ferrer V,i.z. 
quez, reiı:ıtegr.lndose ıı~os a su cmpleo en propledad de AUXI· liar mayar de tercera clase dı> dlcho Cuerpo, 

i Lo di;o a V, i. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos aiıos, 
Madrid, 13 de noviembre de 1961,-P, D .• R. R·Benltez do LU60, 

Ilmc, Sr,: Visto que en ~U Clııı, y de collfo:mJdad con el i Ilmo. Sr. O.tlcial Mal>or de cste Depıutamento. ntım~ro 4 t1el artlculo 5.0 del Decreto de 31 de mayo lie 1957, no !ut! acordada la integracion en La escala, a extin;;ulr, pr\lced€nte de la antl;ua Admini:;tracion lnternAclo:ıal de Taı)';:er, de don 
Ram6n Ahumada Buesa, por haber causııdo bajıı con anterlorldad en un Cuerpo del E.stado espaöol; 

Visto que al amparo de 13. Orden de csta f"resldencia de 
:ı de ııbril de 1958 el seiıor Ahumada Buesa ha solicltado nueva· m"nte su lntc;,.'raci6n en la Adminiôtraci6n Civil de! Estado, ya 

ORDEN Ite 13 cu noviem!ıTe de 19!j1 por la- que se di3o> 
pone el rein~reso al seTV!cio aetiva {UL tunc/anaMo de 
la Escala AılXiliar de! Cuerpo de Interpretad6n de 
Araoe /1 &reber dorı Manuel Ortiz Fernandez, 

que postcriormente, 0) $ea con rech.tı 25 de noviembre sı;ulcntc, Ilmo. Sr,: Vlsta la so!icltud del lnteresıı.do, y de coll!orm1. fui: acordada la reposici6n deı recurrente en el Cuerpo Tecnıco dad con lalegislaci6n vi;cnte, de Correos, del que fuc separ:ıdo mediaote e>.ııediente dr depu. Esta PresidenCİa ha tenldo a bieo disponer: racl6n; EI rein:;reso al servlcio activo, con etectos admlnlstratlv06 De conIormldad con los preceptos del eltado Decreto de 31 de a partlr del diıı uno de dlcj~mbre pr6xlmo. y econ6m1COS dcsde mayo de 1957 y CI dictamen emltic'o al efecto !Lar la Asesoria la fecha ~n que tome :ıoses16n de su destino en el Gobiemo OeJuridlca de est:ı Presidcncia, hı' tenido n bicn disponer; ne!"al de !fni. del Intcrprcte auxiliar mayar ,de tercera cJ:ıse Que don Ramon Ahumada Bues.:ı sea inte;:rado ~n l~ esc.'lla, de! Cu~rpo de ınterpretaciôn de Arabe y Berebcr don Manuel ii extın;t1ıir, de fl!DcivlIario3 tıtulares procedmtes d~ l:ı. dlsuelta Ortlz Fcrnü.ıd~z. proc2d~nte de su' actual stiuac16n admlnis-Administracıon ıntern:ıcicnal de Ta.n.er con la categoria de i trativa de «~xce<iencia voluntariaıı, -cla,e cuarta, sueldo unual ,le 20.520 pcsetas, miLs d03 pagas I LD di;o a V. 1, para su conocimlento y efectos. . extraordinarias acumul:ı.bll's aı mlsmo. con l:ı talificıci6n de . Dios ıruarde a V. 1. muchos aiios, Au:\iliar. y a,imilado en .funcıones a realizar cn la Admlnistra. Madrid, 13 de noviembre de 1961.-P, D" R. R.·Bcrıitez de eian d~l E;ta:.to a Auxilıar -Le Admınıstr:ıcı6n de Just'cıa, L ,Lu:;o. Que se 1~ com?ute a efectos de d2r~cho3 pasıvos, como pres' I , r.ados al E3tado, los aiıos de servlcio como !undonario titul:ır Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este Depıırtameoto. 


