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Iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

B.ESOıUCION de ıa Dtreccton General del Instltuto 
Gcoqra/ico Jl Caıaştral por la que se dispıme sea aınOT· 
ti~aM Le: vaca71te prodııctcta '[lor la jııoliaclon aei To. 
pograto Ayuda7tte Superior de Geoqrafia y Catastro, 
don Vicente Perez POrrO, 

Vacante en el Cuerpo Nacıonal de Topor;rafos M'udantes de 
Geo;;rafia y Catastro una plaza de Topögrafo Ayudante Su· 
perior, Jeft' Supel'iul' de Adminisıraciön civil, producida POl' 
JubilaCion de don Vicente Perez Perre. que ces6 en el ,eı vicio 
activo de su emplco el dia 2 de mayo del t'orriente aiıo, 

Esta Direcci6n General ha tenido a bıen amorr.:Zf\' l!l. :::en· 
ClOnada vacanıe de con!ormidad con la Orden d~ la l'r~:;jden· 
da del Gobierno de fecha 29 de enero del afio ~n ('~ırso. en 
la que se dısponia la reincorporaci6n al servlclo acti V.1 en la 
expresada categoria y clase de don Francisco Bernardo Sa!· 
cedo. con arreı:lo a 10 ordenado en el anlculo tercero :!~l D~· 
creto d~ 22 de abril de 19.0. 

DECRETO 103911963, de 20 de tıbril. 'Por el Que se con
cede la Gran Cruz d.e la Orden de lsabel la Cat6lica 
a Su Eminenc:ia RevrTrndisima el Cardenal Mon.seiıor 
Juan ıand6;;;ııri Ricketts. 

Quer!endo d'ar una prueba de Mı apreclo a Su Emınencla Rc· 
vcrend!.s!mıı el Cardenal Monsefıol' Juan Landıizuri Rickett.~. 

V~ngo en, concederle la Qran Cruz de la Orden de Isabel 
L~ Cat6lica. 

A.i 10 d!.spongo POl' cı presentp Decreto. dada en Madrid 
:\ veinte de abrll de mil novecientos se,~enta y trcs. 

FRANCISCO F'RANCO 

El Mınlştro ae Asur..to~ Extcrıores. 

FERNANDO M.illlA CAS1'IELL.~ 1 MAlZ 

DECRETO 1040.'1963, de 25 de abril, por el que se cımced~ 
la Gran Cruz de la Orden de lsabe! la Catol/ca al Seiıor 
Antonio M'anu<'l Piııto Barbosa. • 

La digo a V. S. para su conocımıento " efecıos. 
Dios guarde a V S. muchos anos. 
:\ladrid 3 d~ maye de 1963.-EI· Dlrector generaı, Vicente I 

Puyal. 

Queriendo dar una prueba de -'Ii aprecio al Sefıor Antonio 
:'.!anuel Pinto Barbosa, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabe! la 
Catôl1ca. Sr. Ingeniero Jefe de lıı Secci6n septima (PersonaJ). 

REsoıUCION de la D:recııon Gel1PraJ /le Piazıı, )1 Pro. 
rinctas .4,/rica71as re/erenıe a la actqııisic:ion de diversas 
caias de cartön para los Serricios Saniıarios de la Re. 
(lion Eeııatorial. 

se precisa adquırır para los Ser\'ıcıos Sanıtarıos de la Re· 
gion Ecuuwrial di\'ersa:; cajas de carton. 
. La l'elar.i6n detailada a adquirir. asi como las cOndiciones 

il. Qur ha de ajustarse csta ııdquisici6n. se encuentran expuestas 
en el tab16n de rımıncios de este Centro. paseo de la CMtellana, 
_.',_ .. -... ~ 
,,"",~IUH • .ı.V 0.1. 

Es del mal'or tnteres ta lecmra dir~ı:ta de ~~t·e anuncio para 
darse cuentn' d~ lns caracteristic:ıs de esta adqulsicl6n. con to
das las conc!cıoııes a que !La de ajusrar~e 

:\-Iadrid. 10 de mayo de lD63.-EI Director ~en~ral, Jose D1az 
de Ville~:ıs.-2.313. 

ı\lINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 1038,'1963. de 18 (Le abrtl, por e! qııe se C01l· 

c~de la Orar! Cnı: de la Orden de Isabel la Catolica 
al seiror Valpr.u Giscard ı!.·Estainq 

Queriendo dar uca prueba de Mi aprecio al sefior Valery Gis
card d'Estaing. 

Vengo en concedtrle la Gran Cruz de la Orden de Isabel III 
Cnt6lica. 

Asi 10 dispanga por el presente Decreto, dada en Madrid 
(\ dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El ı.lınıstro de AsuntO!i E,,<tcrıoreb, 

FERNANDO ~tARIA CASTIE1LA Y MAlZ 

:i.s! 10 dispongo por el presente Decreto. dada en ;\ladrid a 
veinti~inco de abril de mil nover.ientos sesenta y tres. 

FRI\NCISCO FRi\NCO 

Eı :.ıını.tro cı~ Asuntos Exterıo,",',. 
FERNANDO ~RlA CAS1'lELLA Y MAlZ 

I MINISTERIO DE JUSTICIA 

I DECRETO 1041/1963, de 2 de mayo, por el qu.e se indu!ta 
a J;Ialluel ETgoyena Alrare: de las ı:ıenas que le quec1an 
por c:umpılr. 

Visto el expedleme de ındulto de ~laııue! Ergoytna Alvarez, 
condenado por la Seccion Septima de la Audiencin Provincial 
d~ ?vladrid, en seııt~ncla. de once de enero de mil novecientos 
cincuenta y ocho, causa doscieııtos treınttl )' dos del ana m1! 
novecientos (:iııcu~nta y uno. Juzgado catorce, cama autor de 
tre~ delitaö de est .. fa a la pe,la de cua,l'O aiıos, dcs nıeses y un 
dia POl' cada uno de ellos, por sente,lc!a de la cltada Secciôn 
de velııticua,ro de dicleınbre de mil noveci~ııtus cincueııta y St'is, 
en la causa trescientos ciııcuent3 y slete de mil ııovecieııtos 
cincl\euta y uuo, Juzıı;ado tres y co ma autol' de dos delltas de 
estafa, a la peııa de dos Gilos de presidio menor, POl' rada uno 
de ellos y por öentencla taınbleıı de la nıisma Secci6n de Quince 
de dicieıııbre de mil navecientos cincuenta y seis, causa veimi· 
nuew del ana mil novecieııtas cincuenta y cinco. Juzgado tres. 
coma autor de un delito de estafa a la peııa de cuatro aJios, 
dos nıeses y un di:ı. de pl'esidio menor: r condenado aslmismo 
por seııı~ııcia d~ la Seccioll Quillta de la .i.udiencia Provincia, 
de }'ladrid de veinte de febrero de mil novecientos cincuenta 
r seis. causa trescientos cincuenta y acho de mil noncientos 
cincuenta y dos, del JU2gQdo \'eiııtluno, como autor de un de-li· 
t 0 de estafa, a la pena de se!, aıios y un di:ı. de presldio menor 

IY te:ıiendo en cuenta i:ı.s circunstancins ql!e concurren en 105 
hechos; 


