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B. O. del E.-Nı.im. 83 7 abril 1961 

clase con aSep.lUiO ÖPI {l~,!-erbo Es~ech:.l dQ r'r..s1üneö Y Hctttaı Dll'ector de la prisl6n~ Central de Buı·gos. 
La Que comunlco a V. 1. para su conoclmJento y efectos. Dias guarde ıL V. I. ınuchos ı\nos. 
:1vludrld, 21 de marıo de 1961. 

ITUR:1vIE;NDI' 
,'Ilnıo, Sr. Directol' general de Prl§ianes, 

ORDEN de 29 de mcmo de 1961 por la que se cıcuerda 
131 ı'einyreso cıl scrvicio· cıct!vo del Fiscal comarcal don 
Cele.st-ino Galcin G6ıne2, excederıte tıoluııtario. 

nmo I3r.: Vista la IIl~lancla que eleva a este Depal'tameıııo don Celestiııo Gahi.ıı G6mez, Flscaı comarcal ı:N situac16n de excedencla voluntarla cn!a que sol1c1ta el relngl'eso al .servlclo activo en ci ınencJonado cargo, , , 
, E.ste Mlnısterio. de confol'ınidad con 10 dlspue,to en el al'tlculo 49 del Decreto org{ınico de 13 de enel'o de 1956, ha tenido a. blen conceder a d1cho funclonarl0 el relııgreso qUe so:icltn en las condicloııes que en el Decreto refel'ido se establecen, , 

Lo que dlgo a. V. 1. para su COl1ocimiellto y demas efectos. Dios gua.rde a V. I. mucho~ anos. 
Madrid, 29 de marzo de 1961.-P, D., R. Ol'eja. 

Dmö. Si'. Director general de Jııs~lcia. 

RESDLUClON de la Dirccct6n General de Pl'isiolıes por 

::;anldlld Naclonal una, plaza de Je!e Cl!n~co del Hosplt,al del RCy,adscrita al grupo Bı de la. plantllla de destınos de aquel Cuerpo; . ' . 
Resultando QUc de acuerdc con la preve111do en 1"1 articul0 23 del Reglamento de personal sanita110 de 30 de marza de 1951 se constltu~'6 el Tr!bunal que hllbrla. de juzgal' el ;.reseııte con

CUI'SO, el cu aL. despues de detenldo estudl0 y valaraci6n de los 
ınel'itos aduc1dos POl' eı ünlco asplrante presentado, !ormulô la , correspondlente propuesta pnra :a provlsi6n de la. vacante objeto del presente co'nrll1"~O de m~!'ito~. " 

Vistos la Orden de convo~atol'ia., la petlcl6n fornlulada. por el ünıco aspirante pı:e~entado. !a propuesta forınuladıı. POl' el Tribunal juzgadôr, cı Regıamel1to de person:ı.1 sal1ita.rlo de 30 de marza, de 1051 Y el Inforıne favorable al efccto emltido POl' el Consejo NaCıonal de San!dad; 
Considerando que al habel'se cump!ldo en la resalucl6n de este concul'So cuantos preccptos legales ~e pl'evenian al e!ecto, procecle aceptar la p'ropuesta fOl'l1lulada POl' el Trlbunal juzgador, 
Este Minlsterlo, de canform!dnd con 10 inforıııaco POl' ci Co:fıieJcı Nadonal de Sanldıı.cl y la ııropl1esto PUl' esa Dll'ccc!6n General, ha tenldo a bien resolver el presente concurso aceııtando la propuesta fOl'tn111ac:a POl' e! Tribuna!' Juzgador y, en su 

corısecuenciıı., noınbl':J.l' Jefe Clinico de! Hospita! del Rey a don Adolfo Scrlg6 Segal'l'a, , 
La digo a V. I. para. SU conoclmle:ıto y dectos consıgulentes. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 14 de marzo de lƏ61.: 

ALONSO VEQA , 
la {jue se nomura Directcr de la Prisi6ıı Central de Ilmiı. Sr. Dil'ectol' genı:ır~.ı de San!d:ıd. I1Uiflo5 a uou Ru;ıııa ıı G-arcia LabellCl, 

Est:-Io ))11'ecCi6n General ha telüdo :l, blcn nombrar Director de la Pl'islon Central de Burgcs a don Raman Garcia Labdla, Jefe de Admlrı!stl'aclôn Civll de primera claSe con ascenso del 
C~erpo Especlal de·Prlslones y ac:tual Dlrectol' de La Prl§lcin Provinclal de Vltoria., 

La que comunico a V, S. para su conoclmlento y etectos. DE 
Dio~ sual'de n V. S, muchos atios. 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL Madriu, 21 de marzo de 1961.-EI Dlrector geneı'al, Jose 

Ma.ı·üı Herreros de TeJadıı. 

Sr. Jefe de la Seec1ôn d~ Personal de este Ceııtra. 

ı\iINISTERIO DEL EJERCITO 
DECRETO 54311961, de 23 de 111ar;:o, por cZ ıı!L~ se rıombra 

para, el cal'go de Consejero 7'oyado del C:ıJnsejo Supreıno' 
de JılSticia Mi1itar al General At/ditar del Aire don 
Pedro Villacaıias Goıızcilcz. 

Vengo en dlsponer que el General Audltor del ~Jre don Pedro V1!lacanas Gon~lc~ pase a ej~rcer el curgo de Ctıl'ıseJel'o Togado del Con~ıijo Supremo de Just1cla. Mll1tal'. cesandı' en su actual destino. 
Asi 10 dlspongo POl' el prese'nte Decreto, d~\C!o el1 Mudrid a ve.1ntltres de marıo de mJl ııoveclentos ~esento. y uno, 

FRAI>1CISCO FRANCO Et Mlnlstı·o· (ıcl EJ~l'cıto. , 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·OUERııA 

MINISTERIO, 
DE LA GOBERNACION 

OR.DEN de 14 de mcırzo de' 1961 POl' la que se nombra 
Jefe Clinico del Hospttal del Reıı cı cton Adal;a Se
riııô Segcırra, 

, . 
Dmo, Sr.: Vlsto \ıL eı;pecllente ,111strufdo para rcsolver cl concurso de Ituhltos convocudo POl' Orden de 30 de noviembı'e de 1960, para proveer entre fUl1clonarios del CUCI'PC Medico de 

ORDEN de 25 de enero de 1961 'Por la qııe se Inclu1/en 
eıı el r/Jglmen de dedicaci6n exclusilla ci lcı Universidac:l 
a los Catedratlcos que se indlcan, 

Ilıno. S~.: Exaıııinados POl' la Jl1nt; para el Fomento de la 
Dedicacl6ı:ı Exclu.slva en la Univel'sidad e.pıınola los comprom1. 
sos pl'eseııtados por los Catednitlcos nunı.erarios que· haıı so!!citado acogerse al regimen de dedlcııclôn exclusl\'ıı, c la Uıılver
~ldad, l'eguıado POl' 105 Decl'etos 1332 y 1333, de 16 de jullo de 1859, 

Este Mlrtlsterio, tenlendo en cuenta el Informe y ac:uel'do de la menclonade. JUl1ta sobre las condlclones que lntegran dlchos compl'omlsos, asi coıno la propuesta elevııda. por ıa. mJsma, ha. l'e8uelto: 

PrimerO,-Apl'oba.r, de confarmldad con 10 establccido en el 
aı-ticulo tel'cero del Decreto 1332, de 16 de Ju1Jo de 1959, y en 108 tel'mJnos en que apnreceıı concertado5, los compromisos de d~cllcacl6n excıuslva. a. la Unlversldad que, con fecha 1 de eııero actual, l1t1n sido suscl'itos POl' el nmo. Sr. Director general de Ensefiunza Unlvel'sital'ia, en representaclôn del Depa.rtamento, y los Cateclrtıticos· que a contlntıaci611 se Indlcan: 

Don Gel'man Ancocheıı. Quevedo, CatEXll'tıtico de «Oeometıio, 
descrlptlvaıı de la Facultad de Clencias de ırı Unlverslde.d de Madrid. . 

Don Jaim~ Bofill BofiU, Catedr:at1co de «Metafislcu» (Ontolog[a y Teodicea.) de la Facultad de F1loso!ia 'y Letras d~ la Unlv&rsldnd de Barcelona: 

Segundo.-Los comprom1so5 de dedicac16n e~cl\.lsl"s. a 1::. Un!. versidad espaiiolO. a.probado~ POl' la pre&ente Orden com!enuı.n 
Sll vigencia a partlr de la fecha en que han sldo suscritos. 

Lo digo a V. I, parQ su conoclmiento y efectos, 
D105 guarde a V. 1. mııcho~ aüos. 
Madrid, 25 de ~llel'O de 1961. 

RUBIO GARCIA·lVIINA 

Ilaw. S:'. Director eendıı dC,Erıseiıanza Ull1Vel'dtarln. 


