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ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES- E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de6 de diciembre de 1960 por ıa-que se nombra. 
al' Ingeniero Ge6grafo don Juan Bonelli Rubio repre-, 
sentante del Instituta Geogrd!ico 'V Catastral en la' 
Comisi6n lntermtntstenalpara deftnir las atribuciones 
de los PeritosT0p6grafos en eZ ejercicio libre de su 
projeSi6n.' , 

Ilmo. Sr
t
: Hab1endas6 jub1lado, por cunıpllr la edad' regla-, 

mentaria ,el d1a 5 de novlembre del corriente afio, el Ingeniero 
0e6grafo sefior don M1guel de la\ Col1ru!. y CarrUlö, que os
tentaba 'el cargo de representante de! Instituta Ge6grafico y 
Catastral en la COmisi6n Intermin1steria,l para definir las atr1-
buciones de .16s Peritos Top6grafosen el ejercic10 libre de ı;u 
profesi6n, ',- " ' __ 

Esta Presldenc!a, delGob1emo, de conformidad con' la .pro
puesta de esa Direcci6n General, ba ten1do a blen nombrar 
para ocupar el referido cargo, al Ingeniero Ge6grafo sefior don 
iJuan BOnelli Rubıo. ' 

La dfgo a V. I. para su conoclmienta y efectos. 
'Dias guarde a V. L muchos afioS. 
~adrld, 6 de d1~iembre de 1960'. 

CARRERo 

![lıno. Sr. D1rectar general 4el Instituta Geografico y Cata.stral 

• • • 

O,RDEN de 7 .de. cUciembre' de 1960 poı: la que se 1ubiıa 
aL Guarda May07' deZ Patrtmonio Nô.cional don Ram6n 
Garcia Maria. , , 

De< conformidad con 10 eı;tablecido en el articuIo 49 del Es
tatuto de Clases Pasivas del' Estado, y de acuerdô con la pro
'puesta formu1ada por el COnsejo de Admiriistraci6n. del Pa
trimonio Nacional, 

Esta' PreS'idencla' del Qobierno ha tenido a b1en declatar ju-
, bllado, con el haber que por clasificaci6n le corresponda, al 

Guarda Mayor -de d1cho Organismo don Ram6n Oarda Maria, 
con efediv1dad del d1a 13 del mes en curso, fecha en 'que cum
ple !aedad reglamentaria. 

Madrid, 7 de' dic1embre . de 1960.· 

CARR~O 

• • • 
ORDEN de 7 de diciembre di 1960 por la que se 1ubila 
, al junclonarlo subalterno deZ Patrimonio Nacional don 

Primitivo Loiı.zdu M otlr6n. ' . 

De conform1dad con 10 establec1do - en el articuIo 49 del Es
tatuto de Cla&es Pasivas de.!. Estado, y de acuerdo con la ı:ıro~ 
puesta ~ormulada por el Oonsejo de Administraci6n del Patrl
monio Nacional, 
. Esta Presidenc!a def, Gobiemo ha ten1do a bien decıarar 

. ~ubilado, con el haber que por clasi1icaci6n le· corresponda, al 
ıfunclonario . subaltemo de d1cho Organlsmo don Primitivo Lou
zau MourQn, con efectividad de1 dia, 21 del' mes en curso, fecha 
en que cumple la edad reglamentaria. 

Madrid, 7 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

" 

ORDEN de 7 de dlciembre de 1960 per la. cıue .se nombta 
a don Jose Gômez Perez Jefe superior de Admınistra

, ci6n Civil, en comisi6n. 

nmo. Sr.: De conform1dad con e1 artlcu10 segundo de la 
,Ley de 27 de dlciembre (Le 1956.por la que secre6 el 'Cuerpo y 
el Servicio de Interpretacl6n de Arabe y' '!3ereber, y cori el 
Decreto de 18 de junio (le 1959, que regula 108 nombraIn1entoo 
en conıisi6n; . 

He tenido a bien disponer: _ 
El·nombramiento, en comisi6n, por libre elecc16n,a1 empleo 

de Interprete Traductor, Superior-Jefe Superior deAdlIlinls.. 
traci6n Civil-a'tavor del funclonario de la Escala Tecniciı. -d~ 
Cuerpo de Interpretac16n de ~abe y Beri:berctOn'JQge 06mei 
Perez, con efectos econ6m1cos a partı.r del dia, 10 de' 'cictubı:e 
ıllt1mo. ' ' ,,' 

Lo digoa V. ı: para su conoclriı1ento y efectos. 
Dios 'guarde a V. L muchos aiıos. 
Madrid, 7 de d1cİembre de 1960. 

C~ERO 

Ilmo.Şr, Oflcia1' Mayor de este Departament:o. 

• •• 
ORDEN de 1Qde diciembre de 1..960 per Za, qiıe se, Qtorgan 

destinos de adjudicaci6n directa a--personaZ de la Ag~ 
paci6n Temporal Militar. 

Excmos. Sres.: De, conforİnidad con 10 preceptuadoen'la'L~l 
de 15 de jul10 de 1952 (<<Boletin Oficiaı del Estadoıı İı.ılın.,199), 

Esta Pres1dencla del Gobierno ,d1spone; 

Articulo 1.0 Porhaberlo solic1tado de la Junta' Califtcad0hı. . 
de Asplrantes a Destinos Civiles las entidades respect1vıi.s,~'~
san a la situaci6n de rColocadolı que especi1icae1 aparlado":a)' 
del 'artfcuIo 17 de La referida Ley el P'erSanaL quea coilt1nUacI6ri 
se relaciona, coJ1 el cargo y 'en el Organ1smo 0 Empresa- «rue 
para cada uno se indica: . " " 

Brigada de Gaballeria don Eusebl0 Garcra Ru1z, con :'deStirlo 
en' er" Regimiento de 'Caballernı. Dragones de Calatra.vanfune
TO 2, con el carg-o de portero de tercera clase de las' Mınısterf05 
Civiles en el Instituta Nactonal de Ensefianza Media de Alcai!a 
de Henares (Madrid). Fija su residenciaen Alciı.!A IÜ!Henares; 
Este destinö qUeda clasifica.do comQ de tercera clase. 

. Brigada de Complem.enta del Ejercito del Aire don JoseQu~ 
tierrez Roöles, en situaci6n de, «ColocadOll en laEmpresa, (Hijo 
de Tomas Benegas Palaz6nıı, deAranjuez (Madrid), con el ca.ı:
go de Auxiliar adnıiiı1stratlvo en La fı\.brica IÜ! ceramlca de,don 
Matias de Haro comlno, con domicilio social en Baileh (Jıı.en), 
~le Bafios, nUmero 36. Fija' su residencia en Bailen. Estede.s-
tlno queda c1asificado como de primera clase. ' 

Art. 2.° E1 Brigada.de e:malleria don Euseblo Garda ,Rı:ııı, 
que Se encuen,tra en la Escala ,Actlva y que por la presenteO~ 
den adquiere un destlno civil,. Ingresa en la AgIUpə.c16:ıi Tempo
raL Militar para Servicios Civlles, debiendo causar baja ,en~su 
escala profesional y alta en la de COmplemento, cuando' as! 10 
disponga el Ministerio del Ejercito. 

Art. 3.° Para el envio de la;; bajas de hab~res y credenc1a1 
del destino obt:enido. se dara cumplimiento ala Ord~ deesta. 
Presidencla de 17 de marzo de 1953 ,(<<Boletin Oficial del ~ 
tado» nılm, 88). 

Lo digo a VV. EE, para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos aiias. . 
Madrid, 10 de diciembre de 1960.-P. D., Seraffnsanctıea 

Fuensanta. 

Excmos. Sres. Ministros .... 


