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II.. . Autoridades rPersonal
NOMBRAMIENTOS, SITUACJONES

.PRESIDENCIADEL GOBIpRNO
. ORDEN de 18 d.e uptiembre de 1961 por la que se nom·
bra por concıırso a don Eduardo OrU:: de la Tabla Lôpcz
PcriLo AvricôZa del Servic10 Agrollômlco de la Region
Ecuaıorial.

Ilmo. Sr.: Como l'tBult.<ı.do del concurso publıcado en el «Boletln Qficia.l del Estado» de 11 de jullo ıilt.lmo. Ilflra proveer
ur.ıı plaza de Perito Agı'ıcola vacıı.nte et) el Servlclo Agronômlco
!le la ReE:i6ıı Ee uatorlal. .
Esta Pre,ide:ıcia d·'1 Gobierno. de conformı.:lad con la propue,t.. de V. 1.• ha ten!do ii bien designar para cubrlr la mısma
aı Perito Agricola don Eduardo Oı1jz de )a Tabla L6pez. que
pe-rclblr(ı. su sueldo y demiıs gratJflCaclones regla:nmtarlas con
cıı.rgo al presııpııesto de d!clıa Region.
.
Lo que particlpo (1 V. I. para su conoclmlento y e!ect08 prooed,or.tes.
Dloş guarde a V. 1. muchos ıı1108.
Madrid. 18 de septlembre da 1961.
.cARRERO·

EINCIDENCIAŞ

A Top6;ırafo ·Ayudante· Superlor. Jefe Superlor de Adm!n!ıı
tracl6n civil. con e) sueldo anuııl de 32.880 peset:;ıs. mÔll dos men·
ııualidades extraordlnarias a<:umulabl~s al mj~mo. don Rafael
R!stol'i Monto!a.
La al1tlgUedad de los anter10res ascen608 se enteodera conı..
con Iool1a 16 de septlembre del aiıo en curşo.
La dlgo a V. I. para. su cOl1oclmiento y demas e!ectos.
Dias gua.rde il V. 1. muchos IıfıOS.
Madrid. 20 de §eptlembre de 1961.

ridıı.

CARR~O

ılmo.

1

Sr. DlrectQr general del Instituta aeogrô.f.1Co y C!'tastraL

ORDEN ddO de septfembre de 1951 por la qııe se dlspone cese en el ccırgo de 1/lccpresidente de la ComWıiıı
Nacnonal de A3tronomia don Jose Rodriguez·Naı;arro ,
. de Fuentes.

Ilmo. Sr.: Hablendo cesado ensu cr.rgo de b~ldente dili
del Serı;:clo Geogratlco del 1I18tltuto Geogra.tlco y Catastıa.i ~l liıııo. i5r. don Jose Rodrlguez.Navar.rc y de Fuentes,
por jUhllııc!ôri,
.
Ilmo Sr. Dlrect<ır general de PlaZM y Provlncias A!ıiClUlas.
Esta Presldmcla ha dlspuesto cese como Vlcepresldente de la
Comisl6n Na<:ional de Astronoııülı:nom~rı:ı.nıJent(\ que Q8tentab&
como Inherente li dlcho cargo,
.
La dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
ORDEN de 19 de ~eptiembre de 1961 por la que e! Capl· .
Dios guo.rde a V. 1 muchas ai\oş.·
lan del Arma de lıı/aııteria, retirado, don Roseıırl0 de
Ma.drld. ôl() de septJembre de 1961,
La Torre L6pe:: conılnıla en el car(Jo dı: Fiscal Provin·
etul da Tasas de Palencia.
CARRERO
CoııseJo

•

E:-:cmos.. Sres.: Visto 10 comunıcado por el I1mo. Sr. Flscal Ilmo. Sr. D1rector geMral d~l Instltuto Geognlrı~o y Catostrıı.l,.
Superior de Tasas.
.
i . Presldente de la Comis16n NacJomı.l de AslronoınlEl.
Esta Presldencla ha· tenido a. blen d!sponer que don Rosendo
de la Tom L6pez. Caplıô.n del Arnı& de Infaııteria, destlı:ado .
i
en Coml5!ôn il. la Fiscal1a Super10r de Tasas en las condiclonps
det.erml:ııı.dus en el Decreto de esta Presidencla d-e 5 de octubre
ORDEN de 20 de septiembrc de 19G1 por la que se nomde :943 ({ıEoletin Oflcial del Estado» niımero 270>. cese en el
bTa v·lcepresidentc de la Cam/sicin NaC10nal de Astro~
de.'lemp~iıo de la misma. en 10 que se reflere a lııptrcepcl6n de
mla il don Feııx Ortic lT!ha.5.
haberes que cstab!ere dlcho Decreto. por haber pasado il ia ş1.
tuac1ôn de «Retirado» POl' Orden de) Minlsterio del Ejercito de
Ilnıo. Br.: POl' jubllacl611 del Dmo. Sı'. don JOIle Rodrigue2i
fecha 30 de nırosto t'ılt!mo· (<<Bo!etfn Oflcial deı Estado» niıme· Nl\varro. que ensu calldad de Presldente del C<ınsejo de! Sel'.
1'0 200). contlmıando. na obstante. en su actual ,ituaciôn. desemvlclo Geo:;rafico deı Instltuto Geo5l'afico y cataııtral desempe.
peiıando el cargo de Flscal p~ovıııclal de Tasas d~ Pa.lencl;:ı..
fiaba la Vlc~presidencia de la Comlslôo Naclcoal de Astronomla,
po.ra cı cual fue des!gnado por Qrdm clrcular de e.sl:ti Prcsld~n·
Esto. Presldencfa ha dlspuesto' sen ı.ombrado. Vlcepr.erJdıınta
eLə; de fe-cha 14 de junlo de 1948 (<<Boletln Of1clal dei E.'ltado»
de 10. Comls16n Naclonal di! Astronom!a., el Ilmlı Br. don Fellx
numel'o 169>.
Ortl~ ,Iribas. actual Presldente de! consejo del serviclo QeoLo que dlgo a VV. EE. para su conoclmlento y demiıs efecl<ıs. graf1co.
Dlos guarde a VV. EE. muchos a1105.
Le dlgo a V. 1. para su conocimJento y e!ectos.
Madrid. 19 de septiembre de 1961.
Dios !!uarde a. V. r. muchos ai\os.
CARRERO
Madrid .. 20 de septlembre de 1961.
Excmos. Sres....
CARRERO

"

ORDEN de.20 ac scptiemhre de 1961 por ırı que se aıspo·
nen ascem03 de e3calı( en el Cuerpo Nac10nal de Ta1lôr;raf03 Ayııdantes de Geo[Jra/ia y .Catastro.

Ilmo. Sr.: Eıı vacaııte prod\1c!da POl' jubııa~:6n de 'don Luis
Cıımp§ Jaen. se dJsponch 105· sigulentfs ascen~os;
•'1. Top6grafo Ayudante Superior. Jefe Superior de AdmlnlB·

trac16ıı

clvll. con el sueldo anual de 35.160 pe-~et~b. ıııas dOB men3ual1dadcs cxtraordlnarla:s acumulables ııl mJ~mo, don Joe.quln
Cas:ı.s

Vlerna.

Ilmo. Sr. Dlrccl<ır general del Instlt.uto Geogrô.f1co y oatiı8traı,
Presldente de La Coır.!sıôn Naclonal de A6tronomla. ...

, RESOLUCI0N do La Dlrecc16n ~neraı cit' Plazas 11 provlncias Africanas per la qtıe se asciende il don Franc18.
Co Zcirute Gamarra il lnstructoT de segunda cla.!e de III
Guardia Temtorfa/ de iu. .Regiôn Er:uatorlal .

De aı01.ıerdo con 10 d1spu.esto en el nrt!culo 25 en reJacl6ı:ı
con el 7 del E8tatuto dd Personal III servicl0 de ii .Ac1m1n1stl'lP
cl6n de 111 Reg16n Ecuator1al, .
.
•
.

