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RESOLUCION de la Dirección General de PrisUmes par 
la que se nombra Administrador de la Prisión Preven
tiva de Melilla a don José Luis Ferrer Hervera.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Adminis
trador de Ja Prisión Preventiva de Melilla a don José Luis Perrer 
Hervera, Jefe de Administración CivU Je tercera clase del Cuerpo 
Especial de Prisiones y actual Jefe de Servicios de la Prisión 
Central de San Miguel de lós Beyes, de Valencia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muidos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1963.—^El Director general, José 

Maria Herreros de Tejada.
Sr, Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Administrador de la Prisión Pro
vincial de Gerona a don Luis López Rodríguez.

Esta Dirección General ha tenido a bien ^ nombrar Adminis
trador de la Prisión Provincial de Gerona a don Luis López 
Rodríguez, Jefe de Administración Civil, de tercera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.

' Madrid, 17 de diciembre de 1963.-^E1 Director general. José 
María Herreros de Tejada.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

RESOLUCION de la Dirección General de Prisiones por 
la que se nombra Jefe de. Servicios de la Prisión Pro- 
vindial de Santa Cruz de Tenerife a don Santos Al
varez Moreno. '

Esta Dirección General ha tenido a bien nombfar Jefe de Ser
vicios de la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife a don 
Santos Alvarez Moreno, Jefe de Negociado de primera clase del 
Cuerpo Especial de Prisiones.

Lo que comimico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1963,—El Director g'eneral, José 

María HeiTeros de Tejada.
Sr, Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 10 de diciembre de, 1963 por la que se desig

na Presidente del Colegio Oficial de Agentes y Comi
sionistas de Aduanas de Villagarcia a don Francis
co J. Alcalde Portas, por dimisión de don Carlos F. Po
yan, por motivos de salud.

limo. Sr.: Vista la comunicación del Presidente del Colegio 
Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Villagarcia 
de Arosa, por la qué participa a este Centro directivo la impo
sibilidad de atender al cargo por motivos de salud,

^te Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 20 del Estatuto vigente para el régimen de los Colegios 
Oñciales de Agentes y Comisionistas de Aduanas de España, de 
fecha 19 de julio de 1943, ha acordado:

Nombrar Presidente del mencionado Colegio de Agentes y 
Comisionistas de Aduanas de Villagarcia de Arosa a don Fran
cisco J. Alcalde Portas, actual Secretario de dicho Colegio.

Lo digo a V. I. a todos los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1963.—P. D,, Juan Sánchez- 

Cortés.
limo, Sr. Director general de Aduanas

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 30 de noviembre de 1963 por la que se nombra 
personal docente interino de la Escuela de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos de Valencia.

limo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas por la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia y en aten
ción a las necesidades de la enseñanza en la misma,

Este Ministerio, de conformidad con lo preceptuado en el 
Real Decreto de 21 de mayo de 1926 y denúa olgwaletaae» 
reglamentarias, há resuelto;

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento de don Sebas
tián Capella Pallarás para Encargado de curso de «Dibujo 
artístico», acordada por Orden de 31 de octubre pasado.

Segundo. Prorrogar para el curso 1963-64 los siguientes nom
bramientos de Profesores encargados de clases complementarias: 
doña Maria Luisa Labrandera García, para «^rte y Confec
ción»; doña Angeles Rodríguez García, para «Bordados y Enca
jes», y don Vicente Rubio Vemia, para «Talla en piedra», todos 
ellos con la remuneración de 4.000 pesetas anuales, a percibir 
con cargo al crédito número 348.126/11 del vigente Presupuesto 
de Gastos del Departamento.

Tercero. Nombrar para los expresados curso y Escuela al 
siguiente personal docente interino:

Don Hermenegildo Marqués Castell, Profesor de entrada de 
«Aritmética, Geometría y Elementos de construcción», con un 
sueldo o la gratificación de 13.320 pesetas anuales, con cargo 
a la dotación escalafonal de la vacante.

Don Enrique Ginesta Galán, Encargado de curso de «Arit
mética, Geometría y Elementos de construcción», con un sueldo 
o la gratificación de 8.000 pesetas anuales, con cargo al crédito 
número 348.118/2 del vigente Presupuesto de Gastos del De
partamento,

Los interesados percibirán además las dos mensualidades 
extraordinarias, una en el mes de julio y otra en el de di
ciembre,, que preceptúan las disposiciones vigentes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1963.

LORA TAMAYO

limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 14 de diciembre de 1963 por la que se reconoce 
a efectos civiles el nombramiento de Inspector dioce
sano de Enseñanza Media de la iglesia en la Diócesis 
de Vich, acordado a favor del reverendo señor don José 
María Maciá Manso.

limo. Sr.; De acuerdo con la propuesta elevada por el exce
lentísimo .señor Pre.sidenté de la Comisión Episcopal de Ense
ñanza.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 9.» del Reglamento de la Inspección Eclesiástica en Centros 
de Enseñanza Media,aprobado por Decreto de 8 de julio de 1955 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de agosto) y según lo precep
tuado en el párrafo 2.» del articulo 59 de la lley de Ordenación 
de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, ha tenido a 
bien reconocer a los efectos civiles el nombramiento extendido 
a favor del reverendo señor don José María Maclá Manso como 
Inspector diocesano de En.señanza Media de la Iglesia en la 
Diócesis de Vich.
. Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1963.—P. D., Angel Oonzáles. 

limo. Sr. Director general de Enseñanza Media.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 24 de diciembre de 1963 por la que se nombra 
a don Juan Esteban Ramera pira el cargo de Jefe 
del Servicio de la inspección General de las Magistra
turas de Trabajo.

limo. Sr.: Dispuesto por Orden de 30 de noviembre último 
el traslado a la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo 
de don José Zambalamberri Gayo, Magistrado de categoría 
especial y Jefe del Servicio de la Inspección General de las 
Magistraturas de Trabajo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de 
Jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 
del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Magistrados de 
Trabajo y Secretarios de la Magistratura de Trabajo de 14 de- 
noviembre de 1958, ha tenido a bien nombrar Jefe del Servicio 
de la Inspección General de las Magistraturas de Trabajo a 
don Juan Esteban Romera, por ser el más antiguo de los ins
pectores generales de las Magistraturas de Trabajo.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de diciembre de 1963.—P. D., Oómeií-Aoebo.

Orno. Sr. Subsecretario de este Departamento.


