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Ii. Autoridades y Persönal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES ' E İNCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' , 

ORDEN de 20 de,lebreı;o de 1961 por la que se cUspone 
cese C01nO Vocal. de La Comisi6n ' Nacional de Geode
sia y Geofistca don Antonio Luna Carreto, 

Ilmo. Sr. : Habie:ıdo cesado en su cargo de Consejero "oe 
Geografia, ' Astronomia y Catastro de la Direcci6n General del 
Instituto Geografico y Catastral el Ilmo. 8r. D. Antonio Luna 

. t::arreto, por jubilacl6n, ".' 
·Esta Presidencia ha' dispuesto cı!se como Vocal de la Co-

. m1si,6n Nacional de Gecdesia y Geofisica el referidb seİlor, 
Le digo ·a V. 1. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a . V, 1. muchos aflos. 
Madrid, 20 de febrero oe , 1961. 

CARRERO 
\ 

Ilmo. Sr. ı;ıresidente de la Comisi6n Nacional de Geodesia y 
Geofi.sica. 

. 0 RDEN de 20 de febrero de ' 1961 por La que se nombra 
Vocal de la Comisi6n National' de GeodesiJl' y Geofi- ' 
sica don Alfredo Cabanes Marial. . , 

11IM. Sr.: Hablendo cesado coma Vocal de la Gomisi6n Nacio_ 
na1 de Geoctesia y Geofisica el Ilmo. SI'. D. Antonio Luna ' Carre
to, por haber ' ~ido jUb)lado como Inspector general ,oel puerpo , 
Na:cional de ıngEmieros ,Ge6grafos, Consejero de Geografia, 
Astrorıomia, y Catastro de la Direcci6n General del Instituto , 
GepgrıU1Co ' y Catast:al, 

Estıı: ., Presidencia ha dlspuesto nombr,ar Vocal de la referl
da Comisi6n Nacioıial de Geodesia y Geofisica ' al de igual 
clase y categoria Ilmo. Sr. D. Alfredo Cabaİles MarzaL. 

. Le digo, a V. 1: para su conocimiento y efectos. 
Oios guarde .9. V. I . muchos aİlos. 
Madrid. 20 de febrero de 1961. 

<i:ıARRERO 

Ilmo. Sr.Presldente de la Coınisi6n Nacional de Geodesla y 
Geofisica. _ 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La qUe se nombTa 
Vocal de La Comisi6n Nacional de Geodesia y Geofi
sica. a don (elix Ortiz Iribas. 

Ilmo. 8r.: Habiendo quedado vacante el cargo de Vocal 
de la Com!si6n Nacional de Geodesia y Geofisica, POl' haber 
sldo designado Vicepresldente de la misma el Ilmo. Sr. D. Jose 
Rodriguez Navarrb de Fuentes, -

EstaPresidenciaha ç!ispuesto nombrar Vocal de la referida 
Gomdsl6n Naclonal . de Ge06esia y Geofisica al 'Inspector ge
,Iieral, del Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6grafos y Couse-
1ero de Geografia, Astronomia y Ca~astro, Ilmo. Sr. D. ·Fe!ix 
Ortl2ı Iıib8S" . ' 

Ledigoa. V. I , para su conocimiento y efectos. 
Di08 guarde 'a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRERO 

1lmo. Sr. Presldente de La Comisi6n Nacional ' de Geodesia y 
Geofislca. 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 ' por la qlle se c01!stt
tuye una Coniisı6nı rnterministerial para estudiar el 
plan de reorganizact6n de la tndustria textil alga
donera. 

Excmos. e Ilmo. Sres.: En cumplimiento de loestab!ecido 
en el primer 'parrafo del articulo 12 del Decreto de 6 deoc
tubre de 1960, 'y. de conformidad coh las propıiestas formula
aas por ios Departamentos lnteresados, _ 

. Esta Bresidencia del Gobierno tiene a bien cohstituiruna. 
Comisi6n Interministerial paraestudlar el plan de . reorgani
zacı6n de la industriş. textil algodonera, que ,estaraııresidida 
por el Jefe 'del Gabinete Tecnico de la O. C. Y. P. E., Econo
mista del Estado, e integrada ' por los Biguientes miembroB.: 
pon Hernan Cortes Rodrigtıez, Econoınista ael Estado. repre
sentant~ de la. Presidencia del GoblerIio; ' dOn LUis Saez de 
Ibarra, del Cuerpo de ' Intenderites al servlcio de la-Hacienda 
Pıiblica, con ' facultad ' de delegar en don .Francisco Alifonso 

. Raga, 6el Cuerpo de lrigenieros Industriales al servicio de la. 
Hacienda Pıiblica·, en representaci6n ,del Ministerio de Ha,.., 
cienda; don JosePerez Lefıero, ınspector Tecnico de Traba,. 
jo, representante6el Ministerl0 de Trabajo; don Mariano Zıi
İliga palindö, Ingeniero Je!e de p .rimera ' clase delCuerpo de 
Ingenıeros Industriales, por el Ministerio ' de In6ustria; don 
Manuel Lorente Zaro, Subdirectorgeneral de la DJ.recci6n de 
Comercio Extenor, en representaci6n del Minlst!!rlo de Co
merciCi, y don Jose Riva Ontlnez, que podra ser sustituido por: 
don . Jose Sarto Pina, en represııntaci6n de la Organizaci6n 
Sindical. Actuara . de Slecretario don Luis Garcia _ . de Diego, 
Economista del Estado. ' . 

. De acuerdo con 10 estabfecido .en e1 articulo 23 del Regla
mento de Dietas y Viii-ticos para los funcionaıios , pıiblicos. los 
miembros <te esta Ccmisi6n percibiran las asisteneias regla
mentariad en la cURntia de 125 pesetas el Presidente y el Se
cretario Y . de 100 pesetas -Ios demas Voca!es, con ' cargo a 1011 
crectttos habilitadoB . en BUS respectivos Ministerios para este 
concepw. . ' 

Le Ql1e . cOIlıun1co a VV. EE. y a V. 1. para su conaci'mien
to,' el de los' interesados y demas efectos . 

Dics guarde a VV. EE. y a V .. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23 de . febrerp de 1961. ' 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, de Trabajo, de Indus
tria, de Comercio . y secretarfo general del Movlmiento. e 
Ilm.o. Sr. Secretario general Teenico de la Presidencla del 
Gobierno. . ' , 

RESOLUCION 'ae la Direcci6n General del Instituto 
Geograiicoy Catastral por la que se rectifica la de 
24 deenero del corriente ana referente a la- tubila

, ci6n del Delineante Cartogr(z.jico don Alfonso Angel 
SimOn L6pez. " -

Habiendose padeeido error en la Resoluci6n de esta Dlrec
ci6n Genera!6e fecha 24 de enero del corriente aflo, publica
da en el «Boletin 'Oficial del EbtadQ» de 9' del .actual. referen
te a ' la jubilaci6n del De1ineante Gartografico don Alfonso 
Angel Sim6n L6pez, consistente dicho ertor en lıı. clase de su 
cat~goria, 'la mencionada Resoluci6n queda rectificada en la. 
siguiede foi'ina: 

«Habiendo cumplido el dia 23 del corrientemes -de ' enero 
.la edad reglament.aria de jubi!aci6n~ el Delineante Cartogra.;. 
fieo Mayor depr!mera, Jefe ' de Adminıstraci6n civil de pri-
mera Cıase, don Alfonso Angel Sim6n L6pez, . 

Esta Direcci6n General, ae .conformidad con la propu~sta. 


