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PerSonaı

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
que es titul ar en ('1 Instituta Naclonal de Enseftanza Media de
Vek·z-l'IIi\lo.ga durante un tleınpo l1linimo de das afias.
La quc participa a V. 1. para su canaclmlento y efectas pracedentes.
Dios gu:ı,rde a V. 1. muchas afios.
Madrid. 28 de maya de 1966.
CARRERO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRE1'O 138611966 de 2 de junio, por el qııe cescı
como Vocal del Oonse;o de Adminislracion de! Ins.
tituta Nrıcioııal de lnd.ııstrta doıı Manııel Jimenez·
AI/aro 11 Altıminos.

I1ıno.

Sr. Director

De conformidad con 10 establet:ldo en eı artlculo noveno
de la L(!y fundacional de! Instituta Nacianaı de Industrla de
veintlclnco de sepLlembl'e de mil noveclentos cuıırentıı y uno
y cn el veintlcinco de su Reglamento. a propuesta del Mlnistro
SUbsecrctario de La Pl'esidencia dei Gobierno y prcvla dellbcrac16n del ConseJa de Mln!stros en, su reuniôn del dla vell'ti"
sl"tf! de enero de mil tıovecientos sesenta y seis,
Vengo en disponer cese COffio Vocal de! Conııejo de Adını
nistraciôn del Instltuto Naclanal de Industrla, en rcpresentaci6n del Mlnisteria deı Ejercit<ı, don Manuel Jimenez-A!faro y
Alaıninos. agradeciendale las serv!clos prestadas
Asi LA dispongo por eı presente Decreto, dado en Madrid a
dos de junio de mil novecientos scsenta y sels.

generaı

de PlaZas y P1'ovlnclas Afrlcanas.

RESOLUCION de la Dil'ecci6n General de Pla::aa ii
Provincias Airicanas por la qlle se cD7Icedc la vue!ta
al servic:io adivo y e! pase a la sitııaciôn de e:ree·

dencia vo luntaria al l\!edico del serııicio San!tarlo
de la Gııinea EC1wfor ial don .Jost! Diez-Ccınseco de
la Pllertcı.

Accediendo a la petlciôn t'ormulada POl' don Jose Diez-Ca.n.
seco de la Puerta y teniendo en cuenta 10 prevenido eu el Estatuto de! Personal al scrvicio de la Admini.traci6n de la Gu1nea
Ecuatorlaı, aprabado .por Dccrcto de 9 de abri1 de 1947,
Esta Direcci6n Generaı, de conformidad con la propuesta
de V. S., ha tenldo n blen concederll' la vuelta al servlcio actlvo
PRANCISCO FRANCO
coma Medico del 8ervicia Sanitaı'lo de la expresada Adıninls
traci6n, dispanienelo que pase nuevamentc a la sltua.c16n de exEl Mini,tı'O Sulısecretnrlo
de la Pl'eslClenCit\ del Goblerno.
ceelente voluntaria sin suelda, con efectıvıdud del dia 25 de JuLUIS CARRBRO BLANCO
nio pr6ximo, por un periodo na menor de un ano nl mayor
, de dlez, cant'orme al nıimero dos deı nrtlculo 19 del eltado Esto.tuto.
La que participo a V. S. para su conoclmlento y efectos pro·
cedentes.
DECRETO 1387/1966, de 2 de ı'ıwio, per el que se
Dias guarde a V. S. muchas afios.
ııombra Voca! de! Conseio de Admiııistraci6n del
Madrid, 27 de maya ele ı9SS.-El Dlrector general, Jose Dlaz
lnstitutc· Nacional ac !ııdııstria '! (lan Juan Azpide Villegas.
10Z V A::;,piro:ı.
Sr. SeC1'etarla general de est" Direcc1611 General.
De con1'ormidad con LA estableclda en eı artlculo naveno de
la Ley fundaclonal de1 Institut<ı Naclonal de Indu.strta de
veinticinco de septiembre :le mil noveclentos cuarenta y uno y
cn el veintic!nco de su Reglamento, a propuesta del Mln1stro
Subsecretario de la Presidencia del GObierno y previa deliberaei6n del Consejo de Mlnistras en su reun16n de! dia veintisiet8
de mayo de mil l1oveclentos seSenta y sels,
Venga en nombra·r Vocal de! Consejo de Admin!stracl6n
del Instituta Naclonal de Industrla, en representa.ci6n deJ. ML.
nisterio del Ejel'cito al Dil'ector general de Industria y MaORDEN de 27 de mayo rle 1966 por la que se nomteriaL. don Juan Azpiroz y Azplro?
bra para el cargo de Director del Instltll.to Anatômico Forense de Valencia a don Eloy Dfaz Jlmt!neı:
Asl 10 dlspongo por el preS€n~ Dccreto, dada en Madrid ıl.
V
Martine:ô.
clos de junio de mil noveclentos scsenta y rels.
Ilmo. 81'.: A pI'opuesta del Presidente de la Audiencia TerriFRANCISCO FRANCO
tarial de Valcncln y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 103 dcl Rcglamento Orgiınico del Cuerpo Nacional de
El Mlıılstro 8ubsecretarlo
Medlcos Forcnscs, de 8 de ıunlo de 1956
de la presldcnclıı del Goblerno,
Este MinJstcrıo acucrda nombr:ır para el cargo de Director
LmS OARRERO BLANCO
deı Instituta Anat6mıco Forense de Valencla, con la grıı.tlfica
cion que legalmente le corresponda •.n don Eloy Dlaz Jlmenez y
Mıırthıez. Medico Forense de Categorla Prlmera, y dest1no en
el Juzgado de Prlmcra Instııncla c Instruccl6n nıimero 6 de Valencia.
ORDEN de 28 de mayo de 1966 per la que se nomLa diga a V. 1. para su conocimlcnto y efcctos consiguientes,
brıı a doı'ia Trlnir1ad Morgar1es Besart-Al0EN1729Dias guarde a V. 1. muchos ::dıos.
Catedrcitico nUlIIerario de Ingles del Institııto NaMııdrid. 27 de may<ı de 1966.-P. D., Alfredo L6pez.
aiana! de Ense7iaııza Media Mixto de Santa Iscıbel

MINISTERIO DE JUSTTCIA

de Fernando Poo.

81'.: En atcnclôn 0. las ciı'cunstı:ıncias que concurl'en
en dofia Trin1dad Morsadcs Besarl-Al0EN1729-, !unclonal'ia
perteneclente a! Cuer.po de Ca.tedraticos numel'arios de Institutas Nacianales de Ensefianza Media,
Esta Presldcncla del QQbierno, de con!orrnldad con la pl'a.
puesta de V, 1, Y en uw de las facultades conferldas pol' las
dis;:ıosiciones lcga1es vlgentes, ha ıenido il bien nombraı'la Catedratlco numcrario de Ingles del Instituta Naclonal de Enseii!lnzıı Medb MiX'to de Santa Isabel de Fernando Poo, en cuyo
cargo perciblra su sueldo y demas remuneraciones reglamen.
tarins con Imputaci6n al presupuesta de la Adınin1straci6n au·tonoma de la Gu1nea Ecuatarial.
El expresada nombraınlenta tleııe el caracter de en comisi6!l de servlcio no indemnlzable, c~n ı'eserva de la pla.za de

Ilmo. 8r.

Direı:tar

general de Justlcia.

Ilıno.

RESOLUCION de la Direeci6ıı Geııera! de Justlcia
por la qııe se ııombra Secretario de la Admini3traci6n de Jııstic:ia de La Audiencia Provillcial de Pa- .
lencia a don Fernando Martin Amblela, que sirve
igua! cargo en la. Terrltorial de Ovicdo.

i

Vlsto e1 expedlente instruido para la provısl6n de la plazll
de Secretıırio de la AUdiencla Provincla1 de Pa.lencla, 'UW_.~~
por tra.<ılaciôn de don Fra.ncisco Jose L6pez-Camlıcho Pareja.,
y de conformidad con 10 establecido cn ci a.l'tlculo 11 de i.ıı.
Ley Orgti.n!ca del Cuerpo en su nueva redacc16n dada por La

