
.~228 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 368/196.1, de 1() de jebrero, por el que se nombra 
. Director genera,l de BeZlas Artes a don Gratiniano , 
Nieto GaZlo. . 

A propuesta del Mlnistro de Educaci6n Naclonal, y previa 
deliberaci6n del Consejo de Mlnlstroıı en su reuni6n del dia 
alez de febrero de mil novecientos sesenta y lino, 

Nombro pirector general de Bellas Artes a don Gratiniano 
Nleto Ga110. 

A,si 10 dispongo por el presente Decreto, dada eh Macirid 'a 
diez de febrero de mil novecientos ,sesenta y uno. 

EJ M1n1stro de Educac16n f<actoııaı. 
' JESVS RUBıo GARClA-MlN '\ 

FRANOISCO l"RANOQ 

B.ESOLUCION ıı.e td ntreCOf6n General de Enli6llanza 
Prtmaria per la qııe Be 1ubtla cı la Proiesora numerana 
de la Escuela de! Magtsterlo de ToZeao dona Julia 
Ochoa Vicente. . 

---Cumpl1da, con fecha aı de enero tlltımo por dafl.a Juııa Ochoa 
Vicente, Profesora numerarlıı. de Eacuelııs del Maıılaterlo, con 

. dea~ıno provıslonaı en la Eecueladel ' Maıılıterlo, Maeı\)l'u, de 
Toiedo. la edad reglamentaria t>ara la jubilaci6n forzosa. 
, EstaDirecci6n General. de conformidad 'con 10 determl· 

" nado en las Leyes de 27 de julio de 1918 y 27 . de dic!embre 
de 1934 y Decret6 de 15 de julio de 1939, ha acordado declarar 

B.O. del E."-Num. '82 

. jUbilada en su cargo a doua Julia Ochoa Vicente a partlr de 
la l'efel'ida fecha. con el haber que por clasificaci6n Le corres-
ponda. ' 

Lo dlgo a V. S .. parll su conocimiento y efectos: 
Dlos ııuarde a V. S. muchos auos: ! 

Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general. J. Tena. 

Br. Jefe de la Secci6n de .Ensefianzas ıdel Magisterio . 

MINISTERIO DE COMERCIO ' 

RESOLUClON de la Subsecretar!a ' de Comercio ı:ıor la 
que se cttspone III relngreso en III servlclo acttvo de! 
Tecnico comerdal del Estado ' don Juan Simon Ma
tutano. 

A tenor de !ö Que dılponen la8 dıl1poslclonea vlgentea, y eS
peC1ıı.lmentp. la Ley 6:obl'esltuacionelı . de los funclonarlos de ıa. 
Admlp1straclôn Olvll ·del E8ta.d.o de 15 de lul10 de 19D4; 

E.sta 'Bubııecretariıı hadlspuesto 'el relngreııo' cm e1 servicio 
activo en el Cuerpo de Tecnicos Comerciales de! Estado. con 
la. categoria y clase que le corresponda, de don Juan Sim6n 

. Mıı.tutano. actua!nıente en situıı.cion de eııcedenciıı vOluntıı.rıa.. 
Lo qı~ comunico iL V. S. para BU conocimiehto y efecto. 

oport:unos. 
Di08 .u.arde iL V. S. muchos anOH. ' , 
Madrid, 11 de f'ebrero deı061,-ıı:ı SubSecretıı.r!ö, JOliii Bııııkıa-

Ansart. . . ' 

Br. Jefe Superlor: de Personal y R6g1nıen Interlor de 108 CUer-
pos Especiales' de Comercio. 

OPOSICI6NES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

0IW1f:# de 18 de lebrero de 1961 por La que se nc>mbra el 
TribUnal que ha de iUIlf/rır laı Opo.icCorıes .ntre M6(Ucos 
lorenııeıı 'Uıtltııto. conııoccıda.t PCJf' Orden de 7 dcı no
viembre de 1960. 

\ 

' ılmo. Sr.: De conformlClad con 10 dispufttCl .n ıa norma ter
cera de la Orden de 7 de noviembı:e de 1960. per la que se con
vocan oposiciones entre Medicos· forenses . sustıtutofi para , CU
brir tres Foreİlsias de categoria especlal en la actualidadva
cantes: 

Este Mlniiterio ha tenldo a bien dlsponer ' que el Trlbunal 
iıue ha de juzgatlll. quede cohıtftuido en ıj!, 11guient. forma: 

Presldente: Don Em1lio Aguado Gonzalez. Magistrado de ıa ' 
Audiencia Territorial de Madr1d. '. 

Vocales: Don Qabriel de Oovarrubia.s· y Maura, Letrado del 
Mlnlstıırl0 de Just1cia y Jefe de la SecciQn tercera de esa Direc-
ci6n General. . 

Don Antonio Ferrer Sama. Catedrat1co <le berecho peİıa1. 
Don Rlcardo Rayo Villa.nova., Dlrector 41 la EBcu'la de Ml'-

c1clna. Ll!ill.. ' 
Don Manuel p6rl!z de Pet1nto y Bertomeu y don .ıoee Velucd 

EScasl, M6diCOS forenı.es de cateııOJia eıpeclal; con 6eatlno en 1011 
Juzgados de Instrucci6n numeroe 1 'y 10 de Madrid, reıpect1va
mente. 

Lo digo aV. ı. para su conociın1ento y ef.ctoa cons!,ulentes. 
Dios guarde a V. ı. much08 afios. 
Ma.tırld, 18 ~e febrero de 1961. 

lTURMENI)ı 

Ilmo. Br. Director , general de Justlc1.a. 

, MINJSTERIO 
DE LA G 0 B ER N ACI 0 N 

RESOL.t/ClON de ıa Jejatura . Pr,ovtnciat de . SantcUıci cı. 
ccıal:ı110r la Que se relac:iona a. lo~ Brt1l0refl asptra.nt'ıJ. 
ad.mtticloli ' pııra tomar partfJ en cı rJonc:ur8o.opo8fo,ön 
oonvocıadö paru proveer uncı plcmı t1.ePrcıctlçanıe d' la 
Lucha Antivenerea Nacional en el Servi.cio 0/1"'''' 
Antiventlreo ete Jereaa~ ıa Frontera (Cad'.). . 

1. ' D. ' Luıs Alonso SanjUan. 
,2. D. Jose Ram6n Estrade Pando. 
3. P. Jbse Luis GonzaJezSanı-oınan. 

C~diz, 21 de febrero de 1961.-EIJefe provincial de Sani
dad, I'rancl$cO MI8tOy.-677. 

R.ESOLUC1ON dıı la J~fatura. Provin.oia.ı , di! Sanldad de 
Madrid 'Por la qıu{ se transcrjbe la retaoMn definitiva 
de a8ptrante8 adm1tido8 a ıa$ oPo81alones de . jngrl?so en 
'el Cuerpo de Prcı l.':cantes de la L!ic1ıa Antlııenerea de 
Madrid; se rrectijiın ia fecha del comienzo de 10S eier-

\ CtCiOB 1/ 8e hace 'Pltbllco cı THbunal 1u~ga.dor. • 

La Orden del Mınisterio de !'ıı GObemaci6n' de 2'7 de octı.ı- . 
bre · (lCBöıethı onalal deı Est.aclo» nün\.t!ro277, .de 18 d,e ·na... 
vlemb,re) COnVoca cdncur&o-opoaıcıon para proveer treə pla
zaı ce Practıcıı.nte en 10s Servlc10s Of1cilı.1es Antıven6reos dı 
Madrid, y con fecha 26 de enero (<<Boletin Oflcla.l d·~ı Elı.tn.do» 
tlümero 31. de 8 de febrerO) pUbliCO estıı. Jetatu~ Provıncltıl 
de SanithıQ. Resolucion por · la que se transcribia relaciôn de 


