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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIE~TOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 29 de abril de 1963 por la qiıe se jubila al 
funcionario suba1terno de! Patrimonio Nac!ona1 don 
Miguel Fere= Cotcis. 

Por Orden de esta fecha ~e declara Jub!l:ı.do al funclonario 
subalterno del Patrimonl0 Nacional don Miguel Perez CoIas. 

Madrid. 29 de abrıı de 1963. 
CARRERO 

RESOLUCI0N de la Direccion General cıe Justlcl4 wr 
la que se declara iubilado J07'2OS0 a don Eduardo Fmdrı. 
Salgacro. Agente de la Justicia MunlcipaL 

Con esta fecha se declara Jubllado forz=. por cumpllr la 
edad reglamentaria, adan Eduardo Ferran 5algs.do. Agente 
de la Justicia Munlcipal de primera categorla. con destlno en el 

, Juzgado Munlclpal nUmero 2 de Palma de Me.llorca.. 
10 que dlgo il, V. 5. para su conocimlento y deına.s electos. 
Dios guarde ıı. V: S. muchos afıo.s. 
Madrid. 25 de a.bril de 1963.-EI Director general. Vlcente 

Oonzı\.lez. 

Sr. Subdlrector general de la JlISticla Municlpal. 

ORDEN de 29 de abril de 1963 por la que se nombra Va
ca! representante del Miıtisterio de lnfarma.ci6n y Tu. 
rism:J en la Comi.si6n Permanente de Armas y Erpla
sivos a don Jaime Garda de Enterrla 11 Martinez ca.. , 
rande. 

RESOLUCION de la D!recct6n General c%e Justicia per 
!a que se c%eclara en situaciôn de ezcedencia. voluntar!a 
a cloıia Elsa L6pez.Moreno canaı. Au:fl!ar de la Ad
ministraci6n c%e Justicia. 

Por Orden de estd. Presidencla del GObierno de fecha 29 de 
abrll de 1963 se nombra Vocal representante del Ministerio de 
1n!orııı:ı.ci6n :ı Turisıno en la Comi.s16n Permanente de Armas 
Y Exploslvos al Jefe de la Seccl6n de A~pamentos 'I'ıırist1cos 
de la Subsecretaria de Turismo don Jaıme Oarda de Enterr1a 
:: Martinez Carande. 

MAdrid. 29 de abrU de 1963. 
CIı.RRERO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDECI de 25 de ab1i1 de 19ö3 por la que se acuerda eı 
cese de don Manuel Rodriguez casado en el catgo de 
Ojic:ial Habiliıado prCJVisional 

:umo. 5r.: Con esta. !echa se acuerda el cese de don Manuel 
Rodriguez C:ı.sado en el c:ı.rgo de O!icial Habilltado prov1slonal 
del Juzgado Munic,pal n.ÜInero 1 de carta.geııa < Murcil\) por 
baber lngresado en el Cuerpo del Secretar:lado de la Ju.st1Cıa 
Municipa1. 

Lo que digo il, V. 1. para su conoc!mlento y deın:\.<; efectos. 
Dios guarde il V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 25 de abrll de 1963.-P. D" R. oreja. 

nmo. Sr. Dlrector gener::ıl de Ju.sticia. 

ORDEN de 25 de abril de 1963 por la que se acuerda el 
cese de don Narcl.so Martin Pere: en el cargo de OJi. 
daZ Habilitaclo provisional. 

( 
Ilmo. Sr.: Con esta fecha se acuerda el cese de don NarcJso 

Martin Perez en el cargo de Qflclal Habl1itado proviıılonal del 
Juzgado Comarcal de Moncada (Valencla) por haber ıngresııdo 
en el Cuerpo del Secretarlado de la Ju.stlcia Municlpal. . 

10 que djgo a V. 1. para su conOClmienta y deına.s efectos. 
Dios guarde a. V. 1. muclıos afios. 
Madrid. 25 de abril de 1963.-P. D., R. oreja. 

Iimo. Sr. Directar general de Jusııcııı., 

Accedıendo a io sollcitado per dofuı Els:ı. L6pez-Moreno C:ı. 
fıa!, AUXIliar de' segunda clase del Cuerpo de Aux1llares c1e La 
Adm1nistraci6n de Justlcla, con destmo en la Audlenc.ta. Te-

, rritorlal de ~1edo. esta DlrecC16n General acuerda decJ.arar 
en situaci6n de excedencla voluntarla en el ~ıtpl'e3ado cargo. 
de con!ormidiıd con 10 prevenido en el apartado b) del art!CıJ. 
10 25 de la .Ley .de 22 de d1clembre de 1955. 

LD digo a V. S para su conocimlento y efec'~ 
Dias guarde a V. S. muchos aDoa. 
Madrid, 27 de abril de 1963.-El Dlrector general, Vlcente 

Gonzaıez. 

Sr. Jefe de lıı,Secc!6n seg:ıın'ıı. de e.sta Dlreccl6n Qenera.L 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 91911963. de 25 de alınZ, s"bre 1IrOTToga de Mm
bramiento de Presidente deZ Instituto cle Espatıa. 

. De con!ormidıı.d con 10 a1spuesto en el articulo <İoee de lo.s &.. 
tatutos del Instituto de Espafia, aprobados por Decreto de d1e
clocho de abrll de mil novecientos cuarenta y siete, ıl propue.5ta 
del MlnJstro de Educaci6n Nacional y prevla dellberacl6o. del 
Conrejo de Mln~tros en ~u reuni6n del dia. clnco de abr1l <le 
mil novecientos sesenta y tres. 

Vengo en prorrogar el nombraınlento de Pres!aente ael ins
tltuto de Espafıa otorg:ıdo al excelentlsimo y revcrendlslıno 
seftor don Leopoldo Eijo Oaray por Decreto de vellltlc1o.eo de 
marzo d'e mil noveclentos c1ncuenta '1 cmeo,. por un nuevo pe
r1odo de aclıo aftos a partır deI d.1a d1ec.1oCho de abr11 pr6ıdmo, 
!echa de expirac16n del plazo del nombramiento que le tue 
conter1do. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, <lado en Madr1<l 
il, veinticincode abr11 de mil noveclentos ,sc,senta y tres. 

, 
ii Wn1Stro CO J!:CucaÇ1Oıı NACloııal 

I KANt!EL LOıU TAMAYO 

FRANCI5CO PRANCO 


