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Articulo catorce.-Los Negociados de .la Secci6n de Inspecci6n 
seran Inspecci6n y Control y vigilanc1a. . .' \ 

Articulo qUince.-El Subdirector general de 105 Servicios 
Tecnicos de Radiodifusi6n y Televlsi6n tendra encomendada la 
direeci6n y . funcionanıiento de 105' mismos. 

Articulo dieciseis.-Los Servic10s Tecnicos de Radİod1fusi6n 
y, Televisi6n tendran coma misi6n el ' estudo de 105 planes de 
desarrollo de las redes de radiodi.fusi6n y televisi6n y de La 
posible adapta.ci6n de 105 progresos tecnicos . de 105 Servicios 

, eı<1İstentes, la redacci6n de proyectos y la realizacinn de cons
t rucciones 0 instalaciones y su explotaci6n y mantenimiento, 
ssi como la vigilancia .e 1nspecci6n. de las mismas y, en genentI. 
·de 105 aparatos transmisores y receptores. 

Articulo diecisiete.-Dichos Servicios Tecnicos se articularan 
etı 'dos divisiones: la 'de Radiodifusi6n y la de Televisi6n. 

Articulô dieciocho . .:......sera.n Secciones comunes a ambas divi
siones las ' siguient~s: 

a) Planeamiento. 
b) Inspecci6.n Tecnica. 

. c) Laboratorio. 

A:rt!culo diec1nueve.-La divisi6n de Radiodif,usi6n constarfı. 
. de las Secciones de: 

a) C'oIistrucci6n. 
b) . Instalaciones. 
c) Explotaci6n y Conservaci6n. _ 

Articulo veinte.-La divisi6n tle ' Televisi6n se compondra 
de, las Secciones de : . 

a) ' Construcci6n': 
'b) Instalaciones. 
c) '. Explotaci6n y Conservaci6n. 

. " , . ' . 

L ' Articulo veintiuno,-Las Emisoras Nael~nales de Radio y 
Televisi6n, encuadradas en la Dir'ecci6n General,ajustaran su 
relaci6n organica y funcional con los Servlcios de la misma 
əıı la forma que determinen la;' normas que al efecto se dicten. 

' Articulo veintid6s.-Por la Direcci6n General de Radlodifu- ' 
si6n y Televisi6n se elevara, peri6d1cameI}te para .sU aprobaci6n 
por Orden ministerial, propuesta de fijaci6n de las tıı.rifas a. 
que ha,bra de ajustarse la publlcidad voluntaria que se realice 
a traves de las Emisoras Nacionales de Radio y Televisi6n. . 

Articulo veintitres.-El Director general, . con caracter tem-
. poralo permanente, pOdra adscribir a sus 6rdenes directas cual
quiera de las 'Secciones integrantes del Centro directıvo, as! 
como realizar entre ellas La distribuci6n de conıpetencias ' que . 
estime conveniente, . , 

·Articulo veinticuatro.-Sin perjuicio .de 10 determinado en 
este Decreto, podran crearse por -Orden , miıiisterial las Secc1o
nes que se. consideren necesarias para el adecuado funciona.
miento del servicio, asi como desdoblar 0 refundir 105 existentes. 
. Articulo veinticinco.-Por el Ministerio de . Info~mıici6n y 
Turismo se dictaran lasnormas precisas y : se adiıptanın las 
medidas necesarias ' para aı desarrollo y aplicaci6n de 10 
dispuesto en 'este Oecreto. . . 

Articulo veintiseis.-Quedan derogadas cuantas dispos1e10nes 
se opongan a 10 que en este Decreto se estabıece. ' 

As! 1.0 dispongo por el presente ' Decreto, dada en Madr1d 
a vdntil1ueve de diciembre; de mil Ii?vecientos ' sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstro ' de Informac::i6n y Turlsmo, 
GABRIEL ARIAS SALGADO Y PE CUBAS 

II. AUTORIDADES Y PERSOl~At 

NQMBRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 2461/1960,de 29 de diciembre, per el que ,se 

promueve . ii la plaza de Fiscal general a don Alejandro 
Cobelas Alberti, Fiscal de termino. 

A propuesta del Ministro de Ju.sticia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia veintitres de di
ciembre de mil novecientos sesentıı. y de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo dieciseis del Estatuto del Mini5terio 
Fiscal" en reİaci6n con el veinticuatro del Reglamento para su 
aplicı;ıc.i6r., . 

Vengo en promover a La plaza de Fiscal Gener.al .del Trı
buna!. Supremo, dotada con el haber anual de setenta y dos 
ni.il 'cuatrdcientas ochenta. pesetas, y vacante por jubHaci6n de 
don Juan Clemente Gonzalvo y Belled, il. don Alejanç:,ro ' Co
belas Alberti, .Fiscal de terrriino, <'lui! sirve el cargo de Abogado 
FiSCal de dicho Alto ' Tribtinal. , 

Ar.i 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrida 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

EL MlnlE\tro de Justlcıa, 
ANTONIO ITURMENDI BMl'ALES 

FRANCISCO F1RANCO 

RESOLUCION (le la Dir:ecci6n General de Jıısticia por 
la quese promueve a la plaza de Medico jorense de ca:' 
tegoria primera con ascenso 'adon Jenaro Alemany 
Soler. 

De conformidad con 10 e.stablecido en 105 articulos 18 de la ' . 
,:- J,.ey orgap!ca de! Cuerpo Nacionl\l oe Medicos Forenses, de '17 de ' 

.' Julio de 1947, y 28 del Reglamerıto de il' de junio de ' 1956, para 
ııu aplicaci6n, 

Esta Direcci6n General ha tenido a bien promover ıJ. La plaza 
de Medico forense de rategoria primera. con ascenso, dotada 
con el haber anual de 31.680 pesetas mas ,las gratificaciones que 
legalmente le correspondan, vacante por' fallecimiento de don 
Juan 'Antonio Diez 'Pastcr, a don Jenaro Alemany Soler, quees 
.Medico fçırense de categoria /primera y presta su.s servicios en 
eı Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Ronda, en
tendiendose esta promoC'İ6n a todos sus efectos desde el d!a 24 . 
de diciembre de 1960, fecha en que se produjo la varante, . cori- . 
tinua·ndo en el misnıo destino . . 

La oigo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, 
Di<>5 guarde a V. S. muchos aiios. .. 
Madrid-, 30 de dieiembre '-de 1960.-El Director generaı, Vi. 

cente Gonzaıez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de -esta' Direccl6n General. 

• ••• 

,MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN -de 3 de diciem bre de .1960 pOr La que se resue'ive . 
el recurso de alzadainterpuesto por 'doiia Carmen ·R(}o 
driguez Jimenez, Catedrtitico de la Escu.ela· de Comer
eio de Ctidiz, contra Resoluci6n de la Direcei6n General', 
de Enseiianzas 'Tecnicas de 27 de mayo de 1960. 

Ilmo. 8r.: Visto el ' expediente de alzada interpuesto por 
doiia Carmen Rodriguez Jimenez, Catedratico de ia Escuela 
qe Comercio de Çactiz, contra Resoluc16n, de la Direcci6n General 
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de En!etlanzas T~Cnıcıı:.s QƏ '27 c1Ə nıayo de 1960. QUe le reconoce" 
lll. petic16n deduclda. ıobre recohocimlento de gra.t1f1ca.c16n. 

:mste Mınlsterl0 hQ reBUeltö La desest1macl0n d~l presrmte ' 
l·ecurSo. 

Lo ' d1ıa ıl. V. 1. para. iU cofiocimiento y denıM efe.cto!l. 
I)1os iua.~e II. V. 1. muçhos a.fıOıi. 
Madrid. 3 de Qlclembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llıno. Sr. Subsecreta.rto d.e este Depal'ta.mento. 

• • • 
OlCDEN ıle :1 ıle aiciembre de 1060 pqr la que se re5uellle 

el reaurso intsrpuesü;j por dona Felisa Gonzalvo Main.ar 
oentra lCsaOlueion ' as la .subdirecoi6n General de Ense
iian.ıa PrtTıı<ıria. tle 20 de 'iunio de 1050. 

Ilmo. Br .. : VIsto el recu-r80 de aliada. intel'puesto pOl' dofi~ 
F'elisa .Gonzalvo Mainar, Maestra naCıonal, contra Resolu("16n 
·de ' la. Subc:Urecci6n General de Ensena.nza l>rlma.rla de 20 dıl" 
junlo de 19119., qUe le dtmlei9. la reclamaN6n entabıada, 

Este Miniı>U)rl0 ha resuelto La estimac16n del preııente fil-
cur!!o. . . 

L~ dlgo a V. 1.. para sU conocltnlento ~ efectô!l. 
Dlali ııuıı.rde ıı. V. 1. muchos anos. " 
Madrid, 3 de ,d1clembre de- 1960. 

RUBlO OAROlA·MINA 

. nmo. Sr. Subsecretario de este Departaİnento. 

• • • 
ORDEN de 3 'de diciembre de 1960 POT la que se resueıve ' 

el reeurso de alzada 'interpuesto por don Joaquin Garde 
Castillo, Catedriitico de «Derecho internacional pubUeo 
y Privado)) de. la Facultad l1e J)6reoho de. la tJniversidad 
de Murcia, contra acueırao del lCeotoraao -de aicha Un!
versidad de 8 de iulic de 1960. 

·nmo. Sr,: Visto el recurso de alzada lnterpuesto por don 
Joaquin Garde Castil1O, Cat,edrat1co de Derecho ınterna.c1onal, 
Pılbllco y Privado de la Faeultad de Derecho de La Universidad 
de Murc!a, contra acuerdo del Rectorado de dicha Universlrlad 
de 8 de julio de 1960, . 

Este Ministerio ha resuelto desestimar' el presente recurso . . 
Lo diııo a V. 1. para. BU conocimiento Y' efectos. 
Dios iuarde a. V. 1. muchos anoa. 
Madrid, 3 · de dlc!embre de 1960. 

RUl3IO GARCIA-MıNA 

nmo. 81'. SUbsecretal'io de este Departamento. 

• • • 
. ORDEN de. 3 de diciembre de 1960 rejerente al Catedra

tteo de la Untverstdad de Madrid don Adol!o Muiioz 
Alonso, . 

nmo. · Sr.: Vlsta la petlc16n de · don Adolfo Munoz Alonso, 
. çatedratico de «Historia de La Filosofiaıı de la Facultad de 
Fisolofia y Letras de la Universldad de Madrid, favornblemente 
informada por el Decanato ' de la misma. . 

Este Mlnisterio ha. resuelto: 
1.0 '. Que don AdolfoMufioz . Alonso eese en La sltuaclôn de 

excedenclaespecial. a que se refiei'e la Orden mlnlster!al de 
25 de abril de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de junio 
slguiente) ~ por ha!)er sido nombrado, en virtud de concurso 
de tra.sla.do y Orden ministeriaı de 27 de agosto de 1960. Cate
dratico numeral'lo de La Unlversldad' de Madrid, terminando, 

. por tanto, las causa,s que motivaron La; Orden mlnlsterial men
ciona.da anteriormente. · 

2.° En aplicaci6n de 10 dispuesto en la Orcten' ministerial 
de' 21 de febrero de 1946. se acreditara al senor Munoz Monso 
la gr:atifieacl6n anual de 28.320 . pesetas' en concepto de remu
nerac16n. por el desempeflo ' de su catedra, ·con cargo 0. La do
tac16n que por sunumero en el Escalaf6n de Cflitedratlcos nu
merarlo5 de UnlversiCad le corresponde' y· que ftgurıı. en el nu-

tnero 111.349/1 dııl vtıente prll8upueııto de gıı.lıt08 de əsta De- · 
partamento ministerial, conıervando en todo ınomento e1 nil· ' 

. mero d!!! eX\Jreııado EaCil.lafOiıque. por iiu .ımtlgUed;.O', le co
rre~ponda. 

. I,.o dlJo il. V. 1. para. su cotıocımı'ento . y efectoa. 
Dlol1 guaı·d.e a V. 1. ınUCh08 ııfioş. 
Madrid, 3 de dicletni)re de ltl60. 

RUBlO OAROIA·MlN:A. 

nmO. Ər. Dıreotor · general de :ıı:ıı.siınanzıı. Unlvorsltatiıı.. 

. " " 
ORDEN de 7 de dlc1.embre de 1960 por La t'JllIl se con/ir

ma en el cargo de . Decano de la Jl'acultat! de Ftıı:macta 
de la Universidad de Barcelona a daıı Franclsco MOreno 
Martin. . 

Ilmo. ·61'.: Tranacurrido el plaıııo ii. que se refi$re $1 parrafo 
'segundo del numeı:o primero ' de La 0rdert mlnlsterial ' de 11 de 
enero de 1955 y habü\ndose cumplido por laF'acuıtıı.a lntere
sadalo prevenido en la de 5 de noviembre de 1953, . 
. Este Ministerio ha resuelto confirmar en el tııırgo de DeOlıno 
de La Facultad de Farmaeltı. de lıı Unıv~l'sit\.ııd de Bı.ı.rcelomı. 
al iluetrisimo sefior don Fra.nci9co Moreno Martin, Ca.teQfa.tico 
de la misma, quien contimiara en el perc!bo d$ la gratlflca
cian _ anual de seis mil pesetas que con cargo al credito que 
figilra en el nümero 121.3'43 / 8 del vigente pı'e~UpUI!8to de -gas
tos de este Depaıtaİnento ministerial venia devenıııındo. 

Lo dlgo . ii. V. 1. para su cortoc1mlei1to y efeclos . 
Dios guarde ii. v.. 1. muchos anos. 
Madrid, 7 d.e · diclembre de ı1l60. 

RUBIO GAROIA-MINA 

nmo. Sr. Director general de Erisena;nza Univetsitaria. 

. . ". 
RESOLUCION de La Direeeiôn General de Enseiianza Pri- · 

maria vor La qlle se concede la exeedencia voluntaria en ' 
sı. cargo a d·on Carlos Cureses Vald.es, Profesor especial 
de «Dibu10» de . las Escııelcıs qel Magistel'iode La La,. 
guna. . 

Vista la instancia suscl'ita POl' don Carlos Cureses Valdes, 
-Pro!esor especlal de Dibuj6 de 111.5 Escuelas del Maglsterl0 de 
La Lag:una, solicitıındo la excedencia voluntaria . en su 'cargo 

Esta Direcci6n General. ha ' resuelto acceder a 10 solidtado, 
y de confOl'mldad con 10 establecldo en las ' art!culos . naveno 
(apartado B) y i5 de la Ley de 15 de juil0 de 1954 conceder 
laexcedencia . ·voluntə.rla en su cargo a don Carlos Cureses 
Valdes, por un periodo de tiempo mayor de un ano. 

Lo .go a. V. S. pa'l'a su conocimiento y efectos. 
Dios gilal'de a V_ S, muchos anos. ' 
Madrid. 12 de diclembre de 1960.-El Dlrector gt>neral, 

J . Tena, -

8r. Jefıı de La. 8ecci6p de Ensenanzas deı Magistel'i~. 

ORDEN de 24 de dicfe7nbre de 1960 por La que se nombra, 
en virtud de oposiciôn, catedrdtico ' de la UniVersidad. 
de Sevtlla a. don Jose B1'ClvO Oltva. . 

l1mo .. Sr.: En vlrtud de oposici6nı 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Jose Bravo Oliva 

Catedratico numerario de «Higlene y Siınlda.d -r Microbiologia 
y Parasitologİa» de, La Facultad de Medicina ae Cad iz, corres
pondiente a la Uhiversidad de Sevi1la':' con el h!ı.i:;ıer a-nual de 
entrada de veintiocho mil trescientas veinte pesetas y dema.s 
ventajas que .le eonceden las disposiciones en vigor. 

Lo dlgo a V. 1. para su ' conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madr~d, 24 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARClA-MIN A 

nmo . . Sr. Dir-ector general de Ensenanza ' Univerııltarla.. 


