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II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENC'_IA_' _D_E_L_' GOBIERNO I Presidencla de 17 de marzo de 1953· (<<Boletin Of1clal del Es
tadolt nılın. 88). 

Lo cııgo. a VV. EE. para su concclmlento y demas efeetos. 
Dios guarde a VV. EE. m<l\chos, afios: ORDEN de 31: de octubre d,e 19PO por la que se dispone 

, corrida de escalas en el Cuerpo de' funcionarioş admi
nistrativos del t<Bbletin Ojiçial del Estado'll. 

, Ilmo 8r.: Vacante ui:ıa plaza en, la escaıa de funcionarlos 
admlnlstrat1vos de] «Bo!etin Oficial del Estado'll dotıı.da ~on 

e: Eueldo anual, de .25200 pesetas, POr falleclmlento de don J 

Francisco Gonzalez de Juan. ocurrld6 en 19 del actual, 
Esta Preslc-encla del GOblemo, de acuerdo con la propuesta 

formuıada POl" el Dlrector-Admlnistrador del «Boletin Oficia,l del 
Estado», ha tenldaa blen dıSponer se lleve a efecto La corres
pondiente, corrida reglruIıentaria de escalas. confiriendo 108 sl
gUlentes nombramientos: 

Don Olaro Gutlerrez Perez, a La categoria de 25.200 pesetas' 
de ~ueldoanuai. 

Dotia Blimca Jordan Gonzalez, a la categor!a correspondiente 
aı ,sueldo anı ıal .de 20.520 peseta&. 

Doiia Jtilia Martin SıUıc!ıez, a La categoria ,de 18.24,0 pesetas 
anuales. ' . 

Dotia Maria de la Concepci6n Hernan RevUla, a La categoria 
correspondiente al sueldo anı.ıal de 15.720 pesetas. . 

Acemas de Io's ex'presados sueldos, disfrutaran 10s interesa
dos 'de dos mensualldades extraordlnarlas acumu1ablesa los' 
m1.smos. ,.._, 

Los anteriores nombramlentos' se confieren con antlgUedad, 
para todos los efectos, de' '20 G€lactual. slgulente dia aL eD que 
se produjo la vacante que los motlva. 

La {jlgo a V, 1, para su, conoclmlento y efectos ~onsigulentes. 
Dias guarde a, V. 1. muchos afios; 
Madrid: 31 de octubre de 1960. 

" . 

OARRERO 

',l1mo, 8r. Dire~tor-Admlnistiador de! '«Boletin Öfldaı del Es
tado». 

• • • 
ORDEN de '8 de 'noviembre de 1960 por la que se otorga 

un destino de adiudicaci6n. directa aı Brigad(L' don 
Jose Garc!d. Guerrero. 

'Excmos, Sres.: De conformlda<i con 10 preceptuado en la 
Ley de 15 de lul10 de 1952 (<<Boletin Of!cla) del Estado» nu
niero 199), 

,. Esta Presidencla del Goblerno disp6ne: 

Articulo 1.0 'Por haberfo soliCıtado de la Junta caılfl,cadora 
de Aspirantes a Destinos Oiviles la Caja de Ahorrcs y Monte 
de Piedaô de Oadlz, se adjudica el destino de Oonserje en la 
citada Oaja al Brigada' de Artllleria don Jose Garda Guerre-
1,'0, con destino en La Escuela de Apllcacl6n y Tiro de Arti
lleria (Secci6n de Costa), el cual paı,a a la' situact6n de «00-

, locadO» Gue espocifica el apartado' a) de! articulo 17 de la 
referlda Ley. Fija su resiôencia en Oadli. Este destino queda 
e!asificado eomo de tercera clase. 

Maçlrid, 8 de novlembre de 1960.-P. D., 8erafin sart~hez 
Fuensanta. 

Excmos.-.8res. Mlnlstrcs ... 

• • • 
RESOıu.CION~e la Di;ecCı6n G~erdı del Instituto G~O- ' 

grdfico y Catastral por la que se disponen ascensos en 
el CuerpO Nacional de Top6grajos AJI1Ul.antes de Geogia
fia y Catastro, en vacante producida por 1ubtlaci6n de 
don Alvaro Alvarez Cabaııe. 

-
Ascensos de Escala: 

A Top6grafo, Ayt1qante Princlpal, Jefe 'de A~ministraclön 
Cı;vll de tercera elase, cori' el' sueldo anual de 25.200 pesetas, 
mas d<>s mensualldades extraordinarlas' acumulables aı mismo 
y ant1gUedad de 22 de octubre del corrleste 'afio. don Joaquin 
Arenzana Diaz. 

A TOp6gra:fo Ayudant~Prınclpal, Jefe de Negpciado de prı~' 
mera clase, cpn' el suelj!'Ü' ş.nual de 22,520 pesetas. mM. dos 
mensualldades extraord\lnı.rias acumulables ,al mlsmo, don Jose 
Lı.ı:ls Rius' Manaut, con antigüedad de 19 de octubre del co
rrlente afio, fecha- de su ascepso en coıriisi6n.1 ' 

Ascensos 'en, comisl6n: 

A Top6grafd·, Ayuda'nte ·Pripc!pa.l encomls16n, Jefe de Nə
gociado di;) prlmera clase, con el' sueldo anual de 20.520 pesə
tas, mas dos mensual1dades extraore:inarias acumulable.s al mis- ' 
mo y con antlgUedad de 22 . de' Octubre . deı corrlente afip, don 
Emil10 J.er6nlmo Avi1a Sanchez, supernıımerario. Q.ue debera. 
con~!nuar en dicha, sltuaci6n, y c;ion Luıs Domlng'o Olavo, \ que 
por encontrarse en, act1vo ,əs quien cubre la dotaci6n. 

Lo digo a V. 8. para su conoc!mlento y efectos . 
Dios guarde a V. S.mu~hOs anos. 
Madrid. 26 de octubre de 1960,~El Dlrector general, V!cente 

PuyaL' , 

I;;r. Ingeniero Jefe de la Secc16n septima (Personal). 

" .... 
RESOLUCION de la Direcci6n General del Instituto Na

donal de Estadistica per La que ~e lleva a efecto, corrida 
de f'scala en el Cuerpo de Estadisticos Tecnicos, per 
fallecimiento de dan Arturo MUiıoz de Luna Carrasco: 

, 
VacanJ;e una plaza de Estadfs~lco Tecn!co segundo, Jefe de 

Negociado de segunda clase, por fallecimiento el dla 30 de octu
bre \ıltimo de don Arturo Mutioz de Luna Oan:asco, 

Esta Dlrec.ciön General, de conformldad con Ias dlspobİciones 
regIamentarla.s vigentes -y en uso de las facultades delegadas 
que le confiere el artfculo 17 del textq refundido de la Ley de 
Regimen Juridico de, la Admlnistraci6n del ,Estado. ha tenido 
a bien nombrar, en ascenso reglamentario, con antigüedad de 

Art. 2.° Itl referido' Suboficial, que por la presente Orden 
adqulere un destino civil, Ingresa en La Agrupacl6n Temporal 
Mi1itar para 8ervicios Civlles, debiendo. causar baja en su EE
calıi profesicna.l y alta en La de Complemento cuando as! la 

'31 de octubre del presente ano: _ ' 

dlsponga el Ministel'io del Ejercito. \ 
Art, 3.0 Para el envio' de la baja de haberes y credencial 

ôel destlno obtenido se dara cıimplİmiento a 'la Orden de esta 

Estadisticc 'I'ecnlco segundo, Jefe de Negoclado de segunda 
clase. con ~ueJdo anual de dieclocho mil dosclentas cuarenta pe
set-as, a doiia Maria Isə,bel Boned Oorra!. 


