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IT 
11. Autoridades y Personal 

NOMBRA ... \1IENTOS, SITUACI0NES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO 

ORDEN de 20 (knovtembre de· 1951 por la que se clast
fi,ca para optar a de~tiııos civiles de prlmera categoria 
al personal que se relaciona. 

Excmo. Sr.: Como continuacı6n a. la Orden de €sta Presiden., 
cia del Qobierno de 2 de febrero de 1954 (<<Soletin Oficial del 
Estado» niıijJ.~ro 53). Y de conformidad con rl parrafo segundo 
del art1culo 11 de la Ley de 15 de Jul10 de 195~ «(Boletin Oficial 
dcl Estado» nıimcro 199). por habcr 5ido promovidos al ~mplco 
de Tenicntes de las re~;p2ctivas Escalas Auxiliares del Eıercıto 

de Ti~rra. quedao c1asificados para solicltar destinos de primcra 
clas2 105 Oficial~s aspir:ı.ntes a in~'l"0S0 en la A 'P'Up:ıci6n T~m· 
poral Milit,ar para Scrvicios Civi1es. quc a c:ontimıacion se rela· 
cionan. en la situacion de d!Sponibles cn las Re3iones Mi11tarc8 
y Plaıas donde radican sus Cuerpos y agregados a los miSmos. 

ln/aııteria: 

Teniente AUXlliar don Antonio Qarda Qarcia. 

ATtillerıa : 

Tenien~ Auxl1iar don Avencio Armada Tinaquero. 
Idem dlin Felipe Carra VUab. 
Id:m don Manucl Com~s:ıiıa Jorge. 
Idem don Hel1odoro Cordobes Faustino. 
Id,m don Tomas Cruz Pedrero. 
IdEm don Narciso Duran GollZıi.lez. 

Idem don Manuel Fonticoba Diaz. 
Idem don Manue! Jimenez Zurera. 
Idem d:Jn Juan Moreno Garc1a. 
Idcm don Juan Perez Cruıcôn 
Idem don Nıcanor P~rez Torres. 
Idem don Abd6n Riballo Cornejo. 
Id~m don Francisco Sanchez Conejo. 
ld,m don Doroteo Terr6n Anta. 
Idem don Artemio V:i.zquez Fern:ı.ndez.·. 

In(1l!1!teros: 

Tentente Auxlliar don Te6tımo oaspar L-eona.rdo. 
Idem don Jose Moreno Gutierrez: 

Lo diso a V, E. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde il V, E. muchos afios. 
Madri:l. 20 de novlcmbrc de 1961.-P. D .• SeraflIı 6iulchcz 

FUpnsanta 

Excmo. Sr. Mlnlstro del EJerclto. 

ORDEN de 20 de noviem1ıTe de 1951 por la que se otoTQa i 

un destino de adjudica~ airecta al Ten/ente au:ı:iliar 
uon Salı;aıtor Luna Moreno. 

EXcmos. Sres.: De con!ormidad con 10 preceptuado eD la Le.y 
de 15 de julio de 1952 (<<Bolet1n Oficial del Estado» nUm. 199). 
esta Presidencia del Gobiernc dispone: 

Art1culo 1.0 Por haberlo sollcitado de la Junta Callflc:ıdora 
de Aspirar.tcs a Dcst!nos Clviles '/ rcunlr las condicloncs del 
apartado d) del artleulo 14 de la eltada Ley. se adjudica un 
destino en la Empresa «Hotel Qranada». propiedad de don Juan 
Moreno Lurıa, con domici11o social en Mıl.la ,a. ca11e PastOr:l. 
niımero 4. III Teniente Au. .... lliar de ıılrııxıterju. don 5ıılvııdor 

I 
Luna '~10nno. agresaao a la Ml'upac16n de lnfal\ ·.ena Ara~6n. 
nUmcro 17. l"ija su' rfsid~ncia en M:ila~a, Este dr' .... 110 queda 
cl:ı.sıficadc r.0.'110 de terc:ra c1ase. 

An. 2.' 11 Oncial anL~riormente m~nclonad que j.'or li 
presente Ordeli a:lquicre un destino civil. !n;r' , Iln la A';I1l. 
pac!on T€mporal MHitar para Servic!os Civil' d", :endo cau· 
sar baja en la Escala Profesional y alta eD la ~~ COI. plcnıento 
cuando asl LA d!sp:.ın'!a el Ministerio del Ej2rcito. 

Art. 3.' Para cı emıo de la baja de habercs y credencial del 
destıno obtenido se' dara cumplimiento a la Or:lcn de est:ı Pre
sldcncia de 17 de marzo de 1953 ((Bolet!n Oficlal del EstadoJ 
numcro 88), 

Lo di~o a VV. EE. pal'a su conocımi~nto y efcctos. 
DIas ı;uarde a VV.' i:E. muchos aüos. 
11adrid. 20 de novl~mbre de 1961.-P. D. Serafin S:i.ncheı 

Fumsanta, 

Excmos. Sres Ministros .. , 

RESOWCION d~ la DirecciOn General del Instituto Gco
gru!ico 11 Catastral pur la que se dtspen~ ascensos de 
escala y en c01llisi6n en el cıierpo Na~onal de Top(,. 
çraıos A!Juaantes dp, Ge07ratia. y catastro, 

ED vacante producıda per pase ıl sup~rior c:ıtegona de daıı 
Jos~ Au:;usto Miran~s Aranda. se disponen 105 sl;uientes ascen· 
sos de escala y en comisi6n. 

Asceosos' de escala: 

A Top6;:rafo Ayudante Mayor. Jefe de Adminlstraci6n civil de 
primera c1as~. con asc€nso. con cı sueldo anua! de treinta y un 
ını! scisci,ntas och~nta p~setas. ınıi.s dos moosual1jades extr3.or· 
din:ırias acumulables al mJsmo. don Eu:;coio Femfındcz Car· 
neros. 

A Top6grafo A)ııdante Mayar. Jefe de Adm!nistl'aci6ıı civil 
de primera clase. con el sucldo anı.:a! de veintiocho mJl ocho. 
cientas pesetas. ııııi.ı; das m:osualidades extraordinarıas acuwu· . 
labl:s al mJsmo. don Fernando Bolafıos Torres. . 

A Top6jrafo Ayudante Mayer. Jefe de Adınlnistracl6n cil'!l 
de segunda clas~. con el suddo anual de velntisiete mil pese

I tas. mııs dos mensualidades extraordiııarias acumulables al mJs. 
ma. don Jose Maria Fernandtz Plater..... • 

A Top63l'afo Ayudante Principal. Jel'e de Adınin1stracıon ci· 
vil de tercera clııse. con cı sucldo anual de velnticlnco mil da5-
ci~ntas pesetas. mis dos m~nsualidades extraorct1narias acumu· 
ıı.bl,s al mismo, don Joaquln Alberto Gil Boluda. 

A '!'op6;;rafo Ayudaııte Principal. Je!e de Ne;oclado de p:i. 
mera clase. cgn cı suel:lo anual de veinte mil quini~ntas veinte 
pesetas. ın:lS dos m2osual1dades e:maordinarias acumulaDles al 
mismo. don Jaimc U~uarte Aguılar. y con anti 'üedııd de si:te 
del pasadomes de octutre. feCİ'.a de su ascenso eıı com!siôn. 

Aseenso en com1si6n: 

A Topo:;ra!o Ayudante Principal. Jefe de Negoclado de prl· 
mera clase. con el sueldo anual de vcinte ırJI qu1nient:ıs veinte 
pesctas. mas dos mensua.ildades ext,raordinarias acumulables al 
mismo. don Luis Fuentes Cortcs. ' 

Las anteriores ascensos se enten<1eran conferldos con an!!· . 
gtiedad d~ dl~z del actual m:s de noviembre. a excepcl6n del que 
ya estMa ascrndido en comisi6n 

Lo di;o a V. S. para su conocimlento y e!ectos. 
D10s ınıard~ a V S. muchos aiıos. 

. Madrid. 17 de noviembre de 1961.-.EI Director general. Vi. 
.cente Puya!. 

sı. lu<;eniero Je!e de la 5ecc16ıı septıma (Per5onalJ. 


