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Segundo,-Estos derechos estaran en '¡igol' dC'ic!0 la fecha de
la publicación de la presente Orden hu_~hl las trece horus del
día 26 de los -corrientes

En el momento opbrtuno se d-eterrnLlard POI" este Doparta
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico H V. 1 para :';11 conocimiento y efectos.
Diof; guarde a V. 1, muchos atlas.
Madrid, 12 de julio de 1973.

COroRRUELO SENDAGORTA

Ilmo. Sr. Director general de Politica Al"ancelaria '6 Importación.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO MINISTERIO DE LA VIVIENDA

El Ministro dt.' la Viviencfa,
JOSE U"rRt:RA }.lOUNA

U1RERA MOLINA

UTRERA MOLINA

DECRETO 1502/1973, de 1"2 de julio, por el qu~ se
nombra Presidente del TribUnal Supremo de Justi
cia a don Valentin Silva Meleto.

A prepuesta, ¿en tBrna, del Consejo del Reino, en la forma
estüb}ecioa· en el apartado 1 del articulo ,--incucntfí y ocho de la
~ey Organica del Estado y en virtud de lasfatuJtades que me
confiere dicho precepto,

Vengo en nombrar Presidente del Tribuu.:<l Supremo do Jus>
ticia a· don Valentín Silva Melero.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d~do en Müdrid a
doce de julio de mil novecientos setenta y tres

FRANCISCO FRANCO

El Presidente del Con;¡ejo del Reino,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VAl.CAHCEL y NERf:.EDA

DECRETO 1503/1973, de 12 de fulio, por el Q'ue se
nombra Presidente del Conseiode Estado a don Itn~

tonio Maria de Oriol y Urq.utio.

A propuesta, en terna, del Consejo del Rcjnú. eJ) la forma
establecida en el apartado 1 del articulo cincu:enta y ocho de la
Ley Orgánica del Estado y en virtUd de las facuHa(;i}s que me
confiere dicho precepto,

'Vengo en nombrar Presidente del C,,msejo de EsiHdo a don
Antonio Maria de Oriol y. Urqujjo.

Así lo dispongo por el presente Decrejo. dado 1'\11 !vfadi'ld a
doce de julio de mil novecientos setenta y t"NS

FRANCISCO FRANCO

. El Presidente del Cunseio d8'1 Reino.
ALEJANDRO RODRIGUEl DE VALCARCEL y N2:lRED.\

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 8 de julio de 1973 por la que se declara
en situación de excedencia espectol a don JoséMa
nuel ·Merela Paláu, Juez municipal.

limo, Sr.: Nombrado por el Decreto ·1200/1973. -de 22 de junio,
Del~{'iadO-del Gobierno en .la Comisión de Planeami.ento y Coordi
naCIon del Area MetropolItana de Madrid don. JOsé Manu-e-l Me
relo Paláu, Juez municipal número 29 de- los de Madrid,

Este Ministerio, de conformidad· con lo previsto en el artícu
lo 26 del Reglamento Orgánico de Jueces Munidpales y Comar~
cales de 19 de juniú de 1969, ha acordado declarar alreferi-do
funcionario en situación de excedei:lCi6lo especial, en las condicio~
nes establecidas en el referido precepto.

L<? que digo a V. 1. para s.u conocimiento y dcmá& efectos,
DlOS guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1973.

RUIZ-JARABO

Ilmo, Sr. Director general -de Justícia,

DECRETO 1504/1{}73, de 12 de julio, por el que cesa
en el cargo de Delf?pndo nrovincial del Ministerio
de la Vivienda en Sevilla don Francisco Sanabria
Escudero.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deIibera~

ción de_l Consejo de Ministros en su reunión del día doce de ju
lio de mí! novecientos setenta y tres,

Cesa en el cargo de Delegado provincial del Ministerio de la
Vivienda en Sevilla d-on Francisco Sanabria Escudero, expre~

sandole mi agradecimiento por los servicios prestados.
Así lo dispongo por el prel>cnte Decreto, dado en Madrid a

doce de julio de mil novecientos asienta y tres

FRANCISCO FRANCO
El Ministro d,:, la Vivienda,
JOSE UTHEF',A MOLlNA

DEcnETO 1505/./973, de 12 de ;ulio, por el que se
nombra Delegado provincial del Ministerio de la
Vivienda en Sevilla a don Jtdián Calero Escobar.

A propuesta del Ministro de la VivÍenda y previa delibera
ción d€l Consejo de MJnístros en su reunión de! día doce de iu~

lio de mil novecíentossetenta y tr§:ls.
Vengo en nombrar Delegado provincial del Ministerio de la

Víviend~l en Sevilla a don Julián Calero Escobar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1\,fadrid a

doco de ,julio de míJ novecientos setenta y tres

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 9 de ;ulio de 1973 por la que cesa. como
Subdirector-Gerente del Tnstituto Nacional de Ur~

banizaci6n don José Maria Paz easañé.

Ilmo. Sr.: En virtud de la's atribucü;mes que me confiere el
artículo 14Ade la Ley de Régimen Jurídico de la Agminístración
Civil del Estado y de acuerdo con 10 dispuesto en el 'articulo 7.°
del Decreto 3421/1972, de 14 de diciembre, pOr el que se roodifi~

ca el Reglamento del Instituto Nacional de Urbanización, cesa
como Subdirector-Gerente del citado Organismo don José María
Paz Casañé, expresandole mi agradecimiento por los servicios
prestados.

Lo que comunico a. V. L para su conocimiento y efectos,_
Dios .guarde a V. l.
M-adridt 9 de jul10 de 1973.

lImo, Sr. Subsecretario del Depnrtam('lÜo.

ORDEN de 9 de ;ulio de 1973 por la qUr¡J se nombra
Subdirector-Gerente del lrUltituto Nacional de Ur
banización a don Francisco Carbajosa Iznaola.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me corifiere el
artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jur'ídico de la Administración
Civil del Estado y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 7."
del. Decreto 3421(1972, de 14 de didémbre, por el que se modifi-:
ca el Reglamento del Instituto Nacional de Urbanización, he
tenido a bien nombrar Subdlrector~Gerentedel citado Organis~

mo a don Francisco Carbajosa Iznaola.
Lo que comunico a, V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9de julio de 1973.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,


