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Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
diez de enero de mil novecientos incuenta y ocho.

M IN ISTE R IO
D E A S U N TO S E X TE R IO R E S

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de
Gobernación.
CAMILO ALONSO. VEGA

DECRETO de 10 de enero de 1958 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de
Carlos III a don Nicolás Franco Bahamonde, Emba
jador de España,
En atención
a las circunstancias que concurren en don
Nicolás Franco Bahamonde,
Vengo en concederle la Gran Crua de la Real v Muy Dis*
tinguida Orden de ,Carlos III
Asi lo dispongo por el presente decreto, dado en ei Palacio
de El Pardo a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho
FRANCISCO FRANCO

DE

M I N I S T E R I O
OBRAS P U B L I C A S
--------ORDEN de 30 de diciembre de 1957 por la que se corri
gen erratas observadas en las relaciones anejas a la
de 18 de junio de 1957 de personal español de los
Ferrocarriles de Marruecos que ha de integrarse en
los Ferrocarriles españoles.

Ei Ministro ac Asuntos Exteriores.

FERNANDO MARIA CASTTELLA Y MAIZ

M INISTERIO

DE J U S T I C I A

ORDEN de 14 de enero de 1958 por la que se declara en
situación de supernumerario a don Miguel Ibáñez y
García de Velasco, Abogado fiscal de ascenso.
\

limo. Sr.: Designado por Orden de fecha 23 dé diciembre
último Magistrado de Trabajo de Sama-Mieres. don Miguel Ibáífez y Garcia de Veiasco, Abogado fiscal de ascenso, que desem
peña el cargo de Teniente fiscal de la Audiencia Provincial de
Soria, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado ter
cero del articulo quinto de la Ley de 15 de julio de 1654 sobre
situaciones de los funcíbnarios de la Administración civil del
Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien declararle en situación de
fiupernumeraüo, en las condiciones que se establecen en el ar
tículo 12 de la propia Ley. .
lio que digo a V. I. para su conocimiento y demás e fe c to .
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1958.
ITURMENDI
fimo. Sr. Director eeneral de Justicia.
m

D E

m

limo. Sr.: En el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO corres
pondiente al día 25 de junio de 1957 se insertó Orden de este
Ministerio, fechada en 18 del mismo mes, por la que se apro
baron las relaciones anejas a dicha Orden, de personal espa
ñol de los Ferrocarriles de Marruecos que ha de integrarse en
ios Ferrocarriles españoles. En la del que ha de incorporarse
a Va Explotación de Ferrocarriles por el Estado figuraba entre
los Jefes de Estación de tercera, asimilados a Jefes de Estación
de tercera en último lugar. José Alex Cortés, y en la del que
ha de integrarse en la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles, entre los Contramaestres, en penúltimo lugar de ellos,
Antonio Mócales Vázquez
Comprobado, a instancia de los interesados, que existe error
en el nbmbre y apellidos con que aparecen en las relaciones,
Este Ministerio ha teñido a bien disponer se entiendan rec
tificadas en el sentido de que los verdaderos nombres y ape
llidos de aquéllos son, respectivamente, Juan Alex Fortés y
Francisco Morales Vázquez
Comprobada asimismo la mdebida emisión entre el perso
nal que, según la referida Orden, se ha de incorporar a la
Explotación de Ferrocarriles por el Estado del Mozo de Esta
ción. asimilado a Mozo de Estación, Constantino Sánchez Ca
nónico. se rectifica igualmente en el sentido de incluir a este
en La relación de dicho personal entre Los también Mozos de
Estación José Omina López y Antonio del Campo Sánchez
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.
.Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1957.—P. D., Agustín Plana.

m

MINISTERIO
L A G O B E R N A C I Ó N
DECRETO de 10 de enero de 1958 por el que cesa en el
cargo de Gobernador civil de la provincia de Vizcaya
don Manuel Salvador Ascaso.

A propuesta üei Ministro de la Goh jrnación,
Cesa por razones de salud m el cargo de Gobernador civil
de la provincia de Vizcaya don Manuel Salvador Ascaso, agra
deciéndole los servicios prestados.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diez de enero.de mil novecientas cincuenta v ocho.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro ae ia Gunernacion
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO de 10 de enero de 1958 por la que se nombra
Gobernador civil de la provincia de Vizcaya a don José
Macián Pérez.
A propuesta del Ministro ae m Gobernación,
Nombro Gobernador civil de la provincia, de Vizcaya a don
José Macián Pérez.

Ilm c. Sr. Director general de Ferrocarriles, 'Tranvías y Trans
portes por Carretera.

DE

MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por ia que se da corrida de escalas en el
Profesorado adjunto masculino de Escuelas del
Magisterio por fallecimiento de don Francisco Díaz Moya.

lim o Sr.: Vacante una dotación en la tercera categoría escaláfonal del Profesorado adjunto masculino de Escuelas déi
Magisterio por ♦'allecimiento en 15 de octubre último de don
Francisco Díaz Moya, de la Escuela del Magisterio de Huelva,
Esta Dirección General acuerda verificar la oportuna corrida
de escalas, con efectos económicos y escalafonales del día 16 de
octubre último, pasando a ocupar dicha dotación, cop el sueldo
o a gratificación anual de 15.120 pesetas, don Eugenio de Asís
González, de la Escuela del Magisterio deSalamanca, que peicibirá. además, dos mensualidades extraordinarias, una en julio
y otra en diciembre.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
'
Madrid, 3 de diciembre de 1957.—El Director general, J. Tefia.
limo. Sr. Subdirector general de Enseñanza Primaria.

