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JEFATURA

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Afa
ministración de Justicia.

DEL

ESTADO

DECRETO de 20 de febrero de 1953 por el que cesa en el Alto Estado Mayor el General de División del Ejército
del Aire don José María Aymat Mareca.

, Por haber pasado a otro destino,
Vengo en disponer que cese en el Alto Estado Mayor el General de División del Ejército del Aire don José M a
ría Aymat Mareca
■
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma drid a veinte de febrero de mil novecientos cincuenta
y tres.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 20 de febrero de 1953 por el que se dispone que el General de División del Arma de Aviación don
J u lián Rubio López pase destinado al Alto Estado Mayor.

Vengo en disponer que el General de División del A rm a de Aviación don Julián Rubio L6pe2 pase destinado al
Alto Estaao Mayor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Má drid a veinte de febrero de mil novecientos cincuenta
tres.
FRANCISCO FRANCO

G O B I E RNO DE LA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 12 de junio de 1951 por el que se concede
el Collar de la Orden de Isabel la Católica al excelen
tísimo señor Elpidio Quirino, Presidente de la Repú
blica de Filipinas.

. Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al excelen
tísimo señor Elpidio Quirino, Presidente de la República
de Filipinas,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 14 de febrero de 1953 por la
q u e s e reingresa al servicio activo al
Portero tercero de los Ministerios Civil
es don Manuel Delgado Gonzalo.
limo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por
el interesado, de conformidad con lo dis
puesto en ei artículo l&del Estatuto apro
bado por Ley de 23 de diciembre de 1947
y en aplicación del artículo 41 del Re
glamente de 7 de septiembre de 1918, dic
tado parsf desarroUo de la Ley de 22 de
julio dei propio año.

NACION

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel
la Católica.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio dé Él Pardo a doce de junio d e fmil novecientos
cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Esta Presidencia ha teñido a bien con
ceder el .reingreso al servicio activo al
Portero tedero de los Ministerios Civiles,
en situación de excedencia voluntaria,
don Mantel Delgado Gonzalo, con des
tino en la Dirección General de la Deu
da y Cía síes Pasivas.
Lo digo a V. L a los ef^ tos que pro
cedan
Dios gtarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1953.
CARRERO
limo. Sr. Oficial Mayor de esta Presi
dencia»

ORDEN de 16 de febrero de 1953 por la
que se confirma a don Joaquín Bish
Medina en el cargo de Maestro en el
Servicio de Enseñanza de los Territorios
del Africa Occidental Española.
limo. Sr.: En uso de la*s atribuciones
conferidas en las disposiciones legales v i
gentes, y de conformidad con la propuesta
de V. I.,
Está Presidencia del Gobierno ha te
nido a bien confirmar al Maestro Nacio
nal don Joaquín Bish Medina en el des
tino qu* actualmente desempeña *n el
Servicio de Enseñanza de los Territorios
del Africa Occidental Española, con dere
cho a percibir los emolumentos corres-

