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ORDEN de 3 de octutıre de 1961 por La que se disp~e
cese en cı cargo de Vlr:epresidente ıle la com!sion Na·
cionClI de Geodesla 11 Geoflsica don Jose Rodrigue~ Na.'
varro de FUe'ntes.

nmo. Sr.: Hablendo cesado en su cargo.de Presldente de!
Consejo de Geografla, I\.stl'oncımia y Catastro del Instituto Gecgriıflco y Catastral el llustl'islmo sefior don
JOSıl Rodrlguez
Navarro de Fuentes, por jubllac16n.
Estn Presldencla del Goblerno ha dlspuesto cese como Vlcepresldente de la Comlslôıı Naclonal de Oeodesla y Gec!lslca.
nombrnmienco q\le ostcncaba coma l1lhercnte a C1icho car~o.
Lo dJgo a V. I. para su conoclmJento y efecto8.
Dlo~ guarde a V. I. muchos MOS.
MadrId. 3 d~ octubre de 1961.

presldeote de rllcha ComlS16n Pernııınente de Pesııs y Medldaa
al actual Fresidente del referldo Consejo de Geografla. AStJ'Oo
nomla y Catastro. lIustrlslmo' 6efior don F611x ort!z Irlb1l5.
Lo dlgo a V. 1. para 5u conoclmlento y efectoa.
ı::ııos gUIIl'de il. V. l. muchos MOR
Madrid, 3 de octubre de 1961.

CARRERoIlmo. SI'. Presldente de la, Co:ın1s1ön
y

Medıcıas,

SI'. Presldente de la.
y Geoflslca.

Coınis.lôn Nlıclonal

de Oeodes1n

ORDEN de 3 de octubre ae 1961 por la qııe se confirma
en el car[!o de Vocal de la Comtslôn Naclonal de Geodesla ıJ Geo/islca a don Jose Rodriııuez Navarro de
Fuentes.

nmD. Sr.: De acuerdo con el ıırtlculo 2.° de1 Reglıımento
de La Comlslön Nnclonal de Oeodesla y Oeo!islca y a propuesta
de La mlsma,
.
Esta Presidencla del Goblenfo ha dlspuesto confirmar en el
cıırgo de Vocal de dlcha Comlsl6n al llustrlslmo sefıor
don Josc
ROdriguez NaVal'l'D de Fuent~s, por ostentar la representaclôn
de Espaiia en las Comlsloncs Intemaclonales 1.' (Obsel'vatır
rlos) y 7." (Comparaclones) de la Asociac16n Iotermıclorlal de
Geoıilagn~tlsmo y Aeronomia.
La dlgo a V. 1. para Su conoclmleoto y·efectoB.
Dlos cuarde ıı. V. I. mucbos ıı.fios.
/
MadrId. 3 de octubre de 1961.
r

CARRERO

Dmo. Sr. Presldente de la Com1s16n
y

Oeofislcıı.

Nacicır.al

de

Geoc!e.s1ıı.

ORDEN de J de octub're de 1961 por la que se asclara
,ıubllaao eıı el ClIerpo Nacioııal de Top6ərafos Al/udan.
tes de Geoərafia y Catastro adan Alejandro Garcla
Domarco, por lıabcT czımplldo la ed.ad ı:eglamentarla

I1mo. Sr.: Hablendo cumplldo el d1a 26 del .pasado m~s
de 5eptlembre La edad reglamentarla de jUbllaclôn el Top6grafo AYUdante Supel'lor de Geografla y Catastro. Jefe supcrior de Admlnımaclöıı Civil. don AleJnndro Garcla Domarco,
Estn Presldenclu del Goblel'llo. de confol'mldad con la pl·O·
pucsta hecha POl' esa Dlrecc16n General. y en cumpllmlento
de 10 dlspuesto en La Ley de 2'1 de dlclembre de, 1934, en el
vlgente Reglanı~nto de Clases Paslva~ y en cı, Deereto de,15 de
junlo de ~9:ı9. ha tcnldo a blen declaral'le jubllndo en dlcha
fecha, con' el haber que por claslflcac16n le co~responda.
Lo dlgo a V. 1. para su ı:onoclmlcnto y efectos,
Dlos guarde a V. 1. nıuchos anoa.,
Madrid. 3 de octubre de ,1961'.
CARRERO
Ilmo. SI', Dlrector general del Instltuto Oeoıırı'.ı.BCo y Catastral.

ae 3 de octııore de 1961 por .la qwı se nornÔTa
V:ceprcsldente Cıe la Comts/6n Permanente aı: Pesas 'ii
Med.iclas a don Fel/x Orlf;: lıibas .•

ORDEN

Permanentıı

de

pe~

ORDEN de 3 de octubre de 1961 'P0r la que se nattı!ıTG
Vicepresidente de la C01lllsicin NacJonal de Geodes/a ii
Geo/lsicaa cton Fı!Ii.x Ortiz Iribas.

CARRERO
Ilnıo,
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Ilmo. Sr.: Por jubllacl60 del lIustrlslmo sefior don Jose Rodrlguez Navarro de Fuentes, que en 'su cıılldad de Preslden
te
del Consejo de Geograffa, Astronanı!a y Catastro del Instltuto
Geogr6.fico OV Catastl'lIl dcsempeii.aba la Vlcepresldencla de 11\
Coınlsl6n Naclonal de Geodesl11 y Geofislca,
Esta Presldencla del Goblerno ha dlspuesto seıı oombrado
Vlcepl'esldente de la ComlS1on Nneloııal de Geodesla y Geo!l·
slca el lIustrislmo sel1ol' don Fı!lh: OltIz Irlbııs. ııctual Fr• .
iıldente del CoııseJo de Geogl'lIfia, Astronomlıı -y Catastro.
Lo dlga 0. V I. para su conoclmlento y efectoa.
Dlos guarde a V. 1. mucllos ali,oı>.
Mac!rld. 3 de octubre de 1961.
, CARRERO
I1mo, SI'. Presldente do 10.. Ooınls1ôll NacloIU\l de Oeodes!a
y Geoflslca.

ORDEN de 4 de octubre de 1961 por la 'qıı il se concecfe
la s/tuacion de ccExpectacl6n de dest/no» en la Agnı.
pacl6ıı Temporal Militar /lara Destinos Clv/les aZ AlIere;:
de Complemento de Ingenieras don 19nacio Quesada
Molina,
.
E.'ı:cmos. Sres.: De conformldad con 10 ol'deoııdo en
el articulo 17 de la Ley de 15 de jul10 de 1952, modlflco.dıı per la
de 30 de ,marzo de 1954 (<cBoletin Oficlal del Estado» oümerbs 199 y 9l), se concede la sltuacl6n de c<ExpectacI6n' de
destlno». con resldencla en Las pa:ımııs de Orao Canıırla. III
Alferez de' Gomplemento de lngenleros don Ignaclo Quesııda
Mollna, Que casa en ıa de «Colocado)} en el dcstlno que veola
desempefıando en el Trlbuııal Tutelal' de Menores
de la expreaada plaza. aamo perteneclente· n la AgrupacI60 Temporal M1I1tar para Servıclos Clvlles.
En vIrtucl de 10 dlspuesto cn ci artlculo 20 de la Orden de
esta Presldencla del Gobierno \:le 26 de maya de 1954. (<<Boletln
Oflclal del Estadoı) numero 1511 y en la de 21 de jUllo de 19S5
(ccBoletin Oflcial del Estaclo» nÜmero 177). para eJercltar eı derecho preferente que 5eı1nla el apartado ii) del articUlo 14 de La
Ley 'de 15 de ju110 dO 1952 Y como comprendldo en la parte
final del parrafo 2." del artlcuıo 13 de la Ley de 30 de marzo
de 1954. seni condlclôn lndlspensable que 10S lnteresııdos 10
has an constar en su petlci6n de destlno. y caducara sı 00 se
hace uso de ılı en los Cl'es concursos ol'dinal'los sigulent~s 'que .
se convoquen con posterlarldad a. la !eeha de la pUbUcaCı6n
de esta Orden, slempre que en ell05 se anunrJeıı vacant.es de la
mlsma co.tegoria en que esten claslficadcs los Interesados.
Lo dlgo e. VV. EE. para su conoclmlento y eIectoıı.
;"
Dios ,guarde a VV EE. nıuchos anoS.
.
:I
Madrid, '4 de octubre de 1961. - p, D.. Seratln Sıinche2
Fuensanta.
Eı:cmos.

Sl'ea,

ıvIlniı:ıtros

.. ,

ORDEN de /1 de octubre de 1961 por la que Si! clasljlca
para ocıupar destinos de pr!mera categoria, como asmrantes a ingreso en la Ar;rııpaclcln Tımıporal Milltar
para Servlcloli Civlles, a los Ten!entes de la Eseala AU.
3:lZiar que se relcıcJonan.

I1mo. Sr.: Hablendo cesııdo como Vlcepresldente de In Comlsl6n Peı'manenle de Pesas y Medldaa el llustrlslmo seiıor
don Jose Rodrıguez Nav:ıl'l'o de Fuentes, POl' haber aldo jubl.
Excmo Sr.: Como contmuacl6n a la Orden de estıı Pres1den
lado como Inspector general eel Cuerpo Nııclonal de Ingenlcl'os
cla de! Gobl2rno de 2 de febrero de 1954 (c(Boletln Otlclal dcı·
Geo6grafos y Pre:ıldGnte del Consejo de Geogra!la. Astronomla Estada,
nümero 53), y d~ ·cQ.n!Ormlda.d con e! parra.to segundo
y Catn.stro.
del artlcuıo 11 de la Ley de 15 de jUl10 de 1952 (<<Boletln Oıı.
!'.sta Pı'es1dencla del Qoblerno ha dlspul!sto nombrar Vlc.. . cl"ı
del Estadoıı niln:ıero 199>. por haber lilda promovldoB III
(

em.

