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ll. 'Auto,ridades y Personal 

NOMBRAMIENTOSt SITUACıONES E INCiDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNo 

ORDEN iu .?3 de octulm iu 1951 p!Jr la que se ıılspon~ e! 
cese del SUTyento de la GUQ.rclla C!ı;t/ ilon Ju!io Martin 
MollOn en la PrimerQ CompaiıiD. Moııil de lnstructo. 
Tes de la GUQ.rctıa Territo7'la.l de la RegIon Ecuatoruı!. 

Ilmo. Br.: Por haOer ascendido aı empleo inmedlato super10r 
y reingresar en el Cuerpo de procedencla el Sargento de la ı 
Guıı.rdJa Civil don Jullo Martin Möll6n. 

Esta PreSldencla del Goolemo. de ı;on!o:ııı1c1ad con 111. pro
puesta de VI .• Y eıı U50 de las raculto.des conferlcıas por 19.1i 
dl,posiciQnes legales vlzentes. ha tenldo.a blen dlsponer su cese 
enla Priınerıı. Compaiııa M6vıl de rnstnıctores de la Guarçlia 
Territorial de la Re:;i6n Ecuatorıaı. con erectLvıc!~1 1~ 11 de 
abril del afia pr6xımo. dla sıgıliente al Que cumple la lIcencla 
re~lamentarla que le ha 51do concôdlcıa. 

La Que particlpo n V. 1 para. su conocıııııento y etectos D1'O- . 
ı::edente:;. 

Dios guarde il. V. 1. muchos aftos. 
Madrid. 23 de octubre de 1961. 

CARRERO 

IImo. ar. D1rector general de P~ J ProV1ncta5 A!rlcaIlaa. 

ORDEN de 25 de octubre de 1961 por la que ~ nom!ıra 
VOOOL de la Comision Naclonal de Geodesia y Geofi,s1· 
ca. en caliCZac% de Campetcnte ıte la Seccl6n ıte VuZca
TliJlagia. a don J08~ MlLria F.ıi.ster C48Cl8. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el IU"ticulo tercero del Reglamen· 
ta de la Comisl6n Naclonal de Geodesla y Qeoflslca. y LI prOo 
puesta de la mlsıııa, • 

Esta Presitlencia ha dJspue5to nombrar Vocal de la rcfcr1da 
COmls16n en c:ı.lidad de Competente de la Secc16n de Vulcano-
10:;14 al llU3tıisimo seiıor don Jooe Marıa FUstcr Cas:ııı. Cate
drıitlco de Petrologıa' eo La Unlversldad de Madnd. 

.Lo dJgO a V. 1. pııra su conoc1ın1ento y efeetos. 
Dios guıırde il. V. 1. muchos aftos. 
Madrid. ~ de oc&ubre de 1261. 

I1ma. Sr. Preıı1l1ente de la CooWion Naclo:ıa1 de Geodesla. '!i 
Geor. 

ORDEN de 2S d~ oetubre de 1961 Po1 za que 3e nomMa 
YocaZ ;epresentante d~l Mlııuterlo ıte Agricultura en 
el Coo.seja Superior Geograj!ca a don Luis Rlco G6mez. 

Por Orden de eGtB fecha se nombrə. Vocal representante del 
Ministeı10 de A ~cuıtur.i en e1 Cotı5ejo Superlor Geoif,J.fico al 
In:;enlera Agr6nomo y Qe6grıı.fo. ıı.fecto ıı. la Direccl6n Geneıal 
de Agr1culturıı.. don Luis Rıco Q6mez. en sust1tuc16n de don 
Ja5e cnız Lııpaza.raıı Beristııin. que ha cesado fIL dJcbo cıı.rg\i. 

NAclrid, 2.'i Qe octubre ae ~u. 

·DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN iu 16 de octubre de mı por la que se ;ulıi.!a aı 
Jefe Supe~.or de .4dmirıistracj()n Clvt! de! Cuerpo Tel). 

~ ntco Admintstrativo de! ,'Jilinisterıo de Asuntos E:rterio
~~ ru don Juan La/ora Y Garcia 

!1~o. 8r.: D~ ncuerdo co;ı 10 preceptuado en 108 parrafOS 
pr1mero y scgundo· de! art1culo cuarenta y nueve del Estatuta 
de las Clases Paslvas del Estado. he cenida a blen declarar ju· 
ellada aı Jt:fe Superlor d~ Admlnlstraclön Civil del Cuerpo Tec
nleo Admioistrati\'o de cste Ml!list~r1o don Juan La!ora y Gar· 
cia. con h clasltlcacl6n que por derecho le correspcnda' y cteo
tas del dJa de noy. en que cumple la edad reglamentaria. 

Lo dlgo a V. 1. para su cono~l.mıcnto y efectos conslıulent.f8. 
Dias guarde LI V. 1. muclıos aı1os. 
Mo.dr1d. 1S de octubre de 1~~!. 

CASTIELLA 

Dmo. Br. SUCszcretario de este M1nIsteriO. 

AiINISTERIO. DE JUSTICIA 

ORDEN 4e 2S de octubre de 1961 por za quc .se f)ombrıı 
lnspector provincia! de la Juslicia Municipa! de MciI4-
Qa adan Antonla Parody Martın. 

llmo. Sr.: De co;formlcıacl con 10 pr~\'enldo fIL eL art1culo 
dlez del Decreto de' 11 de c!icıcmbre de 1953. 

Este l\1i.ll!stet1o ha tenldo a blen nombrar Inspector provın. 
da! de LLL Justlcla iI1unicipal de Malıı.:sa. con la grlıt!flcaci6n 
ıı.nual de 9.600 peseta.s a don Antonlo Parody Martin, Juez de 
Pr'.mera InstaIlCla e .[D.struccl6n de Mıırbella. cuyıı !uncl6.n 
eJercera al propl0 tlcmpo que las ııncjll.'l al cargo Que actual· 
mente desempe1i.a. . 

La Que d130 il. V. 1. para su ccnoclmlento y de~ e!ectoJ. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 25 de octubre de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. Br. D1rector seneral de' Justlcia. 

ORDEN di! 2s de octubrı:! de 1961 Po1 la qul' se noıiılır4 
Inspector 1lrovinclaı de la JusttcilL Itluntclpal de Orm
se a don Narcllıo &lvas Martine::. 

Ilmo. Sr.: De con!orm1dad con 10 prevenldo cn el articiıl0 
dJez del Decreto de 11 de dlcJembre de 1953. • 

Es~~ Mlnlst.l'rio ha tenido ıı. blen nombrar Inspector provln· 
dal de la Just!clıı Muı:.iclpal de Orense. con la gratlflcacı6ıı 
/Ulua1 de 9.600 pcsetas. a elon Narclso R1vas Mart.lnez. Juez de 
Pr1mera Iııstanr::ia c Instnıcclon de d1cha capit.a.ı, euyıı lunc16ıı 


