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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SlTUAClONES E lNCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de septlembre de 1961 por la quc se con
firma aı Ccmıalldante de lnlanterla. de Marina don 
JO$e Guerra Gonzcilez ·en el CClrf]O ql.l.e vlelle desempe. 
1iaııı:io en el GOblemo General d.e la Prov!nc-!a de ıınl. 

Ilmo. Sr,: En atenci6n a las clrcunstanclas que concurren 
en el Comandante de ınfanteria de Marina. don Jose Guerra. 
Oonz.ı.lez, 

Esta Presldencla del Goblcmo, de conformldad con' la pro
puesta de v. ı. y en uso de las facultades conferldas por las 
d1sposlclones legales vl~entcs, ha tenido a. bien conflrmarle en 
el cargo qUe viene desernpefiando cn el Gobleı-no Oeneral de la 
Provlncia de Ifnı. en el que pcrelblri 105 emolumentos que para 
el mismo vlenen consıgnadas en. cı vlgente presupuesto de la 
expresada Provlncia ' 

to que particlpo ıı V. 1. P:ll'O. su conoclın1ento y cfcctos 
procedentes. 

Dlos guarde a V. I. mucho~ aüc;s, 
Madrid, 28 de 5eptlembrc de 1961. 

CARRERO 

llmo. 8r. Direcwr geneı'al de Plazas y Provi.Dclas A!rlcanas. 

ORDEN de 28 de septiem!ıre de 1961 por la que se nom· 
!ıra aZ Teniente de la Guardia Clllil don cescireo .-ıı
ııarez Zcımanillo para cuDrir una vcıcaııte de su empleo . 
en la Primera Compaiıia MôvlZ de ınstrııctores /le la 
Guardla Terrftorial de la Regtıln Ecuatorial. 

ılmo. Sr.: En atenci6n a las clrcuııstanclas quc coneurren 
en el Tenlente de la Guardia Civil don Cesı\reo Alvarc2: Zama
nlllo, 

Esta Presldencia del Gobierno, de contorrnldad con la pro
puest,n de V. 1. Y en uso de las facl1ltııdes conferidas por las 
disposlcılones legnles vigentes, ha tenido n blen desi3Illwle par~ 
cubrlr unıı vıı.cıı.nte de su eınpelo en la Prlmerıı. Compania M6. 
vII d·e Instructores de la Ouardia Terrltol'lııl de la Regl6n Ecua· 
tarln1, cn la que perclbll'{ı.· ci sueldo y dernı'ls remuncrə.ciones 
reglnmenturlas con cargo al presupuesto de dlcha Rogi6n, 

LD QUC partlcipo a V. 1. para su cı:ınoelın1ellto y efectas 
proc~dentes. ' 

Dlos gua.rde ə. V. 1. muchos nfıos. 
Madrid, 2B de ~ptiembı'e de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. SI'. p4'ector genel"il1 de P)l\zas y ProVlnclas Afl'icanas. 

ORDEN de 2 de octubre de 1961 por la C}ue se neııı.bra 
, por con.cıırso al Capitan de Ca!ıaııeria don Fcll:ı: Bed

mar Jiıııellez Adjunto de pr!1Il.cra de los Servicios Gu. 
bemutiVos de la Provlnc!a de Sahuru. 

I1mo. Sr.: como resultado del concurso publicaıSo en el «Ba. 
letin Qficlııl del Eı;tado» de S .de a~asto ılltlmo, para proveer 
unıi plıı.za de· Adjunto de prımerıı. vncante en los Servlclos OU' 
berııat.l VOi de la Prov1ılcla. t\e Sıı.bara, 

Esta Presldenclıı. del Goblerno, de con!ormldad con 1.1 pr~ 
puesta de V. 1., ha tenldo a blen desl~nar para cubrir la rnisffill 
al Capltan de caballeria CE. ,A.) don FeIL" Bedrnar Jimilnez, 
que percibiru el sueldo personal y d~mııs rcrnuneı'acioııes re
glarnentarlas con cargo al PI'CSUpucsto de dicha l?l'oviııcla. 

Lo que partlclpo a V, 1. para su conoclmlento y e!ectos pro-
cedentes. ' 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 2 de octubre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. 51', Dll'cctor general de Plazas y Provinclas Afrlcamı.s. 

ORDEN de 3 d.e octııbre de t961 per /a que se dispone 
ıın asaenso de esca/a e-ıı el Cuerpo Nacfonal de Topö
flra/os Ay!ıdantcs de Geo.7rafia y catastro, tn la vacan. 
te preduc-!da per ;ubi/ac/ön de don Aletand.ro Garcia 
Domarce ' 

Ilıno. Sr.: En la vacante pl'oducida por Jubllacl6n de don 
Alejandro Oarc!a Doınarco se cl!spone cı slgulente ascenso de 
escala enel Cuerpo Naclana! de Top6gnıfos Ayuda.ntes de OeC)
graHa y Catastl'o: 

A Top6grafo Ayud:ınte Supcrlor de Geogruna y Catı:ıstro, 
Je!e Superlor de Admlnlstrı:ıcıôn. Civil, con el sueldo Bnual 
de 32.280 pesetas, ma,q do.~ I11clısuulldades extl'o.orcllnarlas acu. 
muıables al m.lsmo, don Ellseo Mıı.rz,ın y Oonztılez del Valle. 

La antlgüedad de! anterior ascenso se entendertı confer1da 
con fecha 27 de septlernbre del corrlcnte afio. 

Lo dlgo a V I. pam su coııoclmlentıJ y efectos. 
Dlos gual'de a V. 1. muchos aüos. 
Madrid. 3 de octubre de 1961. 

CARRERO 
.' 

nmo. 81'. Dlrector general del Instltuto Oeogr[;.flco Y. Ca.tastral 

ORDEN de 3 de octıtbre ae 1961 por la. qııe se dis'[Joııe 
cese ı;-LL el car!Jo de Vicepres!dente de la Comi~iön Per
maneııte de Pesrıs. V Medidas don Jo,~~ Roılrif/lıez Na. 
varro de Fııentcs, 

l!mo. Sr.: Hablendo ce~ndo en su cargo ee PI'esldente del 
COl1scJo de Geografln. Astroııomlıı y Catııstru de la D!recci6n 
General del InsLltuto Qeogrıi.fico y Catastral el ilustrisiıno sefıor 
don Jose ROdl'iguez Nnvarro de Fueııtes, POl' Jtıbi1acI6n, . 

Esta Pl'esldencla del Goblerno ha di5puesto cese corno VI ee
presldente de la Cornlslôn E'ern1:mente de Pesııs y Medldas el 
refel'ldo sefior. . 

Lo dlgo il V. I. para su conoc1mlento y efectos. 
Dlos guıırde n V. 1 muclıos aİıos. 
Madrid, 3 de octubre de 1961. 

CARRERO 

I1ıno. Sr. Pres1duııtede La Com1ıılôn Perwımente dG Pes,", 
y Med1w. 


