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1\1 J N 1 S.T E R 1 0 
DE LA GOBERNA,CION 

ORDEN de 29 de maya de 1961 POT la qae se resuelVe 
conc1lrso-oposiciôıı coııı:ccado en 27 de octubre ultimo 
para prOl'cer una p!aza de Practicante de 'la Lucha An
tiı:encrca Nacional eT! los Scrvieios Oficia!es Antivene
Teos de DC71ia 11 Ires de la misma T!aturaie;;;a en los 
Scrı:icios Ojiciales AT!tivcnercos de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente im;tru!do para resolver el 
concurso-oposiricn co:ıvocado en 27 de octubre ultimo, para 
proveer er.tre Practicarıtes espaiioles uııa plan de Pr:ıcticante 

de la. Luclıa Antiv~ncnea Nacio:ıal en lo~ Servicio~ Qficiales 
Antivenereos de Deni:ı y tres de la misnıa naturaleza e!L 10s 
Servicios Oficiale~ lıııtivenereos de :>'ladrid; 

Resultando que conôtituıdos en l:ıs Jefa:ııras Provinciııles de 
Sanidad de A1icante y :vıadrid los Tribuııales designados al 
e:ecto y realizadcs los cjerc:ci06 de oposicion a qll2 fe contraia 
la co:ıvocatGrıa por lOS aspır:ı.mes presentados a la misma. dı
chos Tribunales formulan aı iinal de 105 lI'JS!llOS l:ıs con.si
guientes propuesta5 de nombramiei1to. 

Vistos La Orden de cOl1Vocatoria. las peticiones forIDu!adas 
Jlor los a,;ıir:mtes, las propuestas elevadas POl' los Tribunales 
juzgar;ures, el Decreto ee 10 de maya de 1957 y el Lnforme favo
rable al efecto 'emiUdo POl' el Consejo Nadonol de Saııidad; 

Comiderar.do que habiendose cumplido cu:ı!ltOS precept05 
1cgn!cs se prcl'cnian cn la pr:ictıca del concurso-oposicion pro
cede aceptar las propuest~s formulac:lli pc:- 105 Tr:bunales ıUZ
gadol'es, 

Rıte !\!inisterio, dp conformidad con 10 lnformsoo ]lor eı 
Consejo Nadoııai de Sanidad Y 10 propuesto por esu Dir~cci6ıı 
General, ha tenido a hierı. reso~ver e; presente concurso-oposi. 
dın y, en su co:ısccucııcia, l10mbrar Practicur:Le ee !a Lucha 
An:i\'enerea )lacio:ıul en los ServıCİos Oficiales Aııtİve!;ereo; ee 
Den!a, a don Jalme Bertomeu Eolufer, c idem ic. en los Servic!os 
Oficia:es Antivenereos de I11adrid, :ı. don Fernando Canıaclıo Lo
zano, dona "far.ue:a Mendez F'uertes y don Jose Luis Ariza. y 
Lana. con derecho al percibo. c~da una de ellD,'" de la ıntiehı
ııi7.aci6n anunl ee 8.040 prsetns. m~\s dos mensuaiidad~s extra· 
ordına:'ias e:ı. 105 mese5 de julio y IJciembre, qUe se les acre
ditaran co:ı cargo al c:ıpitulo 100. articul0 1~0. servicio 306, 
ııumeraci6n 129.306/4, de l:ı Sec~i6n !ö del presupuesto \'igeııte. 

La dio;o a '1,: I. para su ccnocimiento y e!'ectos consiguie:ıtes. 
Dias guarde a V. 1. mucho, a!ios . 
. Madrid, 29 de maya de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo, Sr. Director generai de S:ınidad. 

RESOLUCION ee la Direccion General de Sallidad por la 
qllP se pnımıırı;e CI! corrida req!amentaria de escala a 
lo~ ,Iu!lciol1alios dd Cuerpo Medico de Sanidad Nacio
nal que se indican 

V:ıcante en ıa plantilla del Cue:ııo :'1ı!dıco de Sanıdad l"a
donal un enı;ıleo de "Iedico Jefe de primera clase, dotado co:ı 
el ;ueldo anual de 25.560 pe,eı.:ıs. m:i> (;0, mensu:ı.iidades ex
tıaürdiııarias, acu:m:lables al sueldo, er. julio y diciembre, POl' 

jublaci6n del titular de! l11iS1110. 
Esta DirecCİön Ge:ıe:'al, en arınorJa con 10 prevenido en el 

Re~lamen,o de PersonaJ Sanitr.rio de 30 de nı:ırzo de 1951, y 
en uso de las a::'ibuc;o:ıcs Gue !e confierr. cı Decreto de 7 de 
scpticmbre de 1960, ha tCl1ido a blcn promove:', e:ı corrict:! re
gl~mentarıa de esca1a. a 10, emp:eos que se cıtan alar.. slguien
tes fur.donarios de :ıquel Cuer;:ıo: 

I , 

en julio y diciembre, a don Alfredo Bardajı Giİnenez. actual
ırı.eı'le MCdicu primero y sin';el1do el cal'~o de Medico ep. la. 
Jefatı;r:ı Provi::ciaı d, S:ınidad ee Tarragona; todos ellos ron 
la efcctiviad de 19 de maya illtimo. percibiendo SUS nuevos ' 
habel'':s del capi~ulo 100, articulo !lD, numeraci6n 112.306/1 de 
la Seccion 15 del p:-esupuesto vigente ':1 quedando confirmadoa 
en !os cargos de que Se ha hecho nıerito. 

10 rli~o a V. S. p:ı:':ı su cc!locimie:ıto y efectos co:ısiguientes. 
Dias guardc a V. S. nıuchos aıios. 
:'1r:drid. 5 de ju:ıio de 19G1.-El Director general, Jesus Gıır- _ 

da O:'coy~n. 

Sı'. Ir:.s;ırctcr geı:ero.l, Jefe de la Secci6n de Personal de $Ila 
Dil'~ccio:ı General. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PD.BLICAS 

OiWEN de 2 CI,; j111liO de 1961 '[lor La qııe se deelara 1ubi
lado a! Pıwidcntc del Conscjo de ObTas Pılblicas don 
JOsc ı:aicllti Dorda, 

I!mo SI'. E:ı vi:':ud de le. preveıııdo en el articulo 49 deı 
Esta:nco de laö CJa"e" Pasivas del Estado. de 22 de octubre 
de ın:;; 10 dj,puesco e:ı :a Ley ee ~7 de diciembre de 1934 Y de 
confo'lI'':d:ıd con 10 que determina el articulo i4 del Decreto 
de 26 de Ju:ıo de 1957. ap~oba:1do el texto refundido de iR Ley 
de Reginıe:ı Jur:ı;;:co de !a .tı.dnı::ıistracilin del Estado, 

E.,ıe ~ı:ni,tel'ic, de r,wer~o con 10 dispuesto en La Orden 
circular ue 1<1 ?re,idemia de: Gooıerno de 5 de octubre de 1957, 
ha te::ido a bien dec!a:'1r jUbi:ado, con el haber que por cla
s:ricac:Lrl Le cor:'espo:1do, al Presidcnte eel Conseio de Obras 
Püt:ic:ıs en cI Cuerpu Kac;o:1al de Ingeııieros de Caıninos, 
Canu:eB y Puertc5 Cio~ Jcse Valentı Dorc:a, Que cumııle la. 
ed~d rc~;an~e::tari;ı en eI dia de hoy, fecha de su cese eD el 
servirio 8 rtivo. 

Lo d:so a V. 1. pa:'a su conoeinııento y efectos. 
Dio~ ~u2.,de a V. I. ın:ıchcs a:"ıo::. 

:'1adrid, ~ de juııio de 19GI.-P. D., A, P;ana. 

Ilmo. SI'. Subsccretario de es:e Departamento. 

ORDEN de 3 de junio de 1961 pDr la que se daclara jubl
'r.r!o aı C~)'sd,Oro 11Is7l~ct0r del Cuerpo de lngenieros 
de Camhıos. Calılılcs y Pliur(os rlOll EstanÜ>lao Herran 
.R!lca~ado. 

nnıo, Sr.: En \'i:-tud de 10 prevenido en el articulo 49 del 
Estntu:o dc lns C!ases P:ısivas d~ı Estado de 22 de octuhre 
de 1926. 10 dispı.:e,to en :a Le)' de ~7 de Gıciembre de 1934, y de 
coııfol'mid2.d ce:ı :0 Ci"" detel'::ıi:ı3. el articu!n 14 de! Decreto de 
26 de ju'jc de 1957, apronando el texco refundido de ıa Ley 
de HC;:;ir.:e:; J~I:':d:co Le 1:1 Au::ıi;wiLraciön <lel Estaao" 

Este ~ıini,ce:':o, de :Jc:ıerdo con 10 Cispuesto eıı la Orden 
cırcu:aı' de !a P;es:deııc:a deı Gooı~n:.o de 5 de octubre ee 1957, 
ha tcr.:dQ :ı bicn dccl::::'~: jubil:ıdc. con el lıaber que pOl' da
sifıraciö:ı le rorresprırırla al Consej ero In,pector del Cuerııo 
Nacio:::ll de I:ı;c:ı:er~ ue Caaıi:lOs. Canales \. Puertos don 
E'la::.i'<Qü Hp:!'''ı: ı~I.'(':ıb:ıdo. qul' cu:ııple la edad regl:ımentariıı 
en el (!ia de lıü:. fe('!ıa (Le su rese el1 ci servıc:o activo, 

Lo c!igo 3 li. I. para su co:W(':!lllcmo y efectos. 
D:~:; b~~:-jc ~ v. 1. illül'hü.:ı uÜü5. 
~lad:'id, 3 de ju::io de 1861.-P. D., li.. Plana. 

I1mo. Sr. St:bsecretar!o de este Dep:ırtamento.' 

ORD!:.·!>! de 3 de iunio de 1961 por La que se 7lO11ıbra aı 
Pre:iidentc de Secci6n del Cuerpo de lnqenieros de Ca
minos, Canales y Pı:atos, don Rafael Montiel Bala7l;;at, 
p~TC. la !Jrr~ıdencia acı Conse;o de Obras Pıiblieas. 

Al empleo de ).;!cdico Je:e de p:inıer:ı cJa5e, dotado ron el 
iiue!do ar.uı) de :,i560 peseta.s, m~'ıs dos mensu:ılidades extra
orclinarias. acuınul~b:es :ıl sue!do, en ju!io y d:ciemb:'e, u don 
Pııb!o Garcia Bera.'ate~ııi. acW~,:neııte' ;-.:edıco Jele de segunda 
clase, s:rviendo el cargo de Ayud::nte de Se:'vicios de il Escuela 
Nacir.r.al de Sar.idai1: al em~leo de \!~i1iro Jrfe de segunda 
eh,;". con eı sueldü anu:ı! de 23.830 p~setas, ın::\S dos ıııuesualj
d::des extr:ıo:-dill:ırias, :ıcumulab!es al sue:do, en juiio y diciı>m
bre, a don Antonio Gimeno Ondovill:ı, ac:ua:mente :-'1edico 
Jefe de tercera ciase y d~iia!ı1peıinndo el C3l'gO de :'1edico cn la 
Jef:ıtura Provincial de S~nicM de Huelv'll. y al eıııp!eo de Me
ct!00 J'efe de terccra c!ase, con cl sueldo a::.ual (!e 21.040 !Jesetas, 
r.~ dos :nensual1dac.es extraord:nari:ı.s, acumu!abIes aı sueldo, 

I 
I 

TImo. Sr.: Vacante la presidenc:a del ConseJo de Obras Pıl-
b!icas POl' j:.ıhi!ac:on de; qu~ la desenıpeiıaba, 

F.sle :"!i::!.o:cılo, de arue:do con 10 dıspueı;to en el Rrticulo 
1 11 del Decre,o de 24 de enero de 1958, que reorsanJzlı el expr~-
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5ado Organ!SIIlD, ha tenldo a bien nombrar para ocuparla ~i 
Presldente de secci6n de! Cuer~o de Ingenieros de Caminos. 

.Caı:ııles y Puertos don Rafaeı Montlel Balanzat. Presidente de 
la Seccl6n de Aıiunto~ Generales 'J" Personal de dicho Crnt.ro 

.~Consultivo. cargo en el que cesara: perciblcndo cı sı.:eldo aııual 
. '. de 43.800 pesetas y dos pagas extraordlnarlə. en lc, mes:s de 

jUlio y dlclembre y antlgüedad de 3 de los corrientes. 
La dlgo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde :ı V. 1. muchas aıi.os. 
Madrid. 3 de Junio de J 961.-P, D .• A. Plana. 

.• l!ma. Br, 5ubsecretarlo de este Departameııto, 

f MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de aoril dc 1961 ]lor la QlIe se nombra De· 
legcıda del Servicio de Dcposi:o L'~9al de lm;ımos de 
Burgos a doıia Maria Do!orcs Pedraza Prades. Directnra 
de la Bil:ı!ioteca Pılblica de aquclla ca;ıital. 

TImo. Sr.: Habıendose posesıonado de su cargo la D.lrectora 
de la Blblloteca Püb!lca de Burgos. cargo que venia desenıpe
nundo en servicio acumuladu 1" Direcıol'J. de 105 31'chi\'o, 6t' 
aquella capital. 

Este ~1inıster\o h~ teoldo a b:en dısponer 10 siguıente: 

Prlmero. Que quede sl:ı efecto et nombramıenta de Dele
gada ~d Servicıo d~ DepJ,ito Ltga! et ~C ':e e!~c!'~ de ıSCD a 
favor de doiia Eumeiia. Sa:ııana Gı:illi::n. agradeçieı:do;e los ser· 
vicios prestados. 

Segunda. Namorar para eı eılaco caıgo de DelCciltdO del 
S€:'\'icio de DepoSitQ Legal de Impreso, de Burgo, a dona ~Ia· 
rb Dolores Pedraza Prades. Directam. de !ıl. Blb1io;eca ?ı.iblica 
de uQuella tapita:. 

Este Minısterio ha resuelto confirmar e::ı 105 carg05 de ne
eano y Vicedecano de la Facu;lad de Derecho de la Unlver~ırıad 
de Barcclo:ıa a lcs r:rnos. Sres. D. Jose :vı:al'la fOnt Rius y dan 
Manue! Alba:adeic Garda, Catp,dr:i.tlcos de la misma. quienes 
cont:r.ua!':i.n e!1 el perribo de la gratif1caci6n ar.ua! de sels mil 
y d05 nı:l pesetas. respect:v~!n!nte, que con cargo al credito ~e 
figu:a en el mimero 121.343/8 del vige!'.te presupuesto de gastos 
de este Depa.rtamento mı:ıis:eria! venian devengıındo. 

Lo digo a V 1. para su conudmie::ıto y e!eetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 8 de mayo de 1961 

RüBIO GARCIA·M!NA 

Ilmo. Sr. Dil'ec[or geı~eral de Eııseiia:ıza universitaria. 

ORDEN de 19 de m~1/o de 1961 por la que se resuelve-n 
los rccnrsosill terpue8tos per do7ia M ana de los Do!o
rps Lcrm Tririıio. Maestra nacional, contra Reso!ucto
nes de la Dircccioll Genera.l ee Ens!ılan:a Primarla 
de 20 de iu/ic de 1960 y 26 de iulio de 1960. 

r:nıo. Sr.: Vistcs :03 expcjıentcı. de ~ecursos de alzada '1 
repc"ic:ön :ııô.rpue"tc~ per c:c:h :'Iaria de les Do:o:es Le6n Trl· 
viııo, ~lestra ;ı:ıcicr.al, contra Resolucioııes de la Direccl6n Ge
ne:'al ee E::;e::anza Pr;ma:':a ee 20 de julio de 1960 y 26 de ju
Ha de ıgeC, \cs~ecti\'aır.en:e 

Este :.Lnist;rio ha re',ueltocese6:imar las presentes recursos. 
Lo dizo a V r p~:-a su ccnccimi~r.Lo y dem:ıs e!eçtos. 
;:Jıc.' ~uardc a V. 1. mııches 2;1CS 

: .. Iac!r~c.. 1!t- de !!::l.\"C (le 1961. 

RUBIO GARC!A·);IINA 

I:mo. Sr, Subsec:etaric de e,te Depart.amento. 

La que digo a V. 1. para .'U conoci:nie:ıto y de!1b~ efectcs. i 
Dias gı:ard~ a V, 1. muchos aıios. 

OEDE,V d~ 19 d,' rırVo uc ı9!il JLOT la qııe se resuelve el 
reC"JTSO de alzada ir:terpuesto )lOT doıia Elvira :ıfartineı 
Gaici: de la Mata contra Resolucioll r.e la Direcci6n 
Ger.eral de Er.seılanza Primııria de 27 de ıebrero 
de 1961. 

~l1drid. 25 de ııbrll de 1961. 

RUBI0 GARCI.o\·~1:IN.~ 

Dmo. SI'. Direc:or general de Archi vcs r Bibl:OLecas. 

ORDEN de 3 de 11U!yo de 1961 por la q111~ se coı:!irnu: en 
los cargos de !)ecuno LI Vieec:ccaıw de ;,: Fac~ı;ıad de 
Mec!icina de la Unicersidcıd de Vallar'fc!id a don .1fiquel 
Scbastiiın Hcrradar y don Eınilio Roma .41dama. . 

TImo, Sr.: Transcurrldo ci plazo a que ,e r~fie~e el piırrafo 
segu:ıdo del nıimero primerc de la Orden nıınistcrial de 11 de 
e:ıero de 1955. y habie:ıcose r:ıınp!ido por la fıcultad ir.teresada 
10 prevenldo en la de 5 de noviernb~e de 1953. 

Este Min!sterlo ha re5uelto confirmar en 10'; c2rgo; ae De
tana y Vicedecano de la Facultad de Medici::a de la U::ıiversıdad 
de Valladalld a 105 Ilnıo5, Sı'e,;, D i\Iiguel Sebast:an Herrador y 
don Emilio Romo Aldama, Catpr:,:','jco, C:e :8 rr.i,:ı,:t Qu,p::es 
cOlltinuaü;: el1 el perc:bo de la gr:ıtific:ıl'iO:i :uıU<1, de i':!1~O ' 

mil )' c10s mıl pesetas. respec:ivamen:e. que con cargo al crecito 
ql1C figur;ı eıı el ııümero 121343 3 eei ::;)'",upl1e,to dc gusto> de 
eS~f Departamento minister~al ı,-e~1l,~1 rew:1ga:1Go. 

Lo digo a V. 1. para su cO:10clm:eııLQ " eiectc>. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıi.os. 
Madrid, 3 de maye de 1961. 

RUBIO GARCIA·:-II.'lA 

I::ııo. Sr. Directar ge::ıeraı de Eııoeiiul1Za Uni\'mitar:ıı. 

ORDEN de 8 de maya de 1961 por i~ que se conlirma en 
los cargos de Decano y I'iccdccano de la FaC1lltad de 
Derecho de la Un:rersidad de Barcelona a elmı Jnse 
Maria Font Rills LI don Man:/cl .4Ux:ladejo Garcia. 

I1mo. Sr.: Transcurrido e: p:azo a que :ie re:iere el piırrafo 
segundo del nıimero primero de la Orden minl,te,ial de 11 de 
enero de 1955. )' habl~ndose curnplido po: la Facultac i:ıte:t>

S"dı :0 pre;'enldo e::ı lıı de ~ de noyiembre de ı9~J, 

r!mo. Sr.: 1'1S~O et r:curso et alzada i:ı,e:puesto po: dona 
E;vıra ~!artinez G~rcia de la i\I:ıta cont:-a Resoluci6n de la DI. 
rccciun G~:ıcr:ıt de Enseiıalıza Primar1!ı ee 27 ee febrero de 1961, 
que desestıma peticı6ıı scbre r~conocim:ento de QulnQuenio5 como 
j1aestra ııar:oı:a;, 

;;:"te :lci:ıisterf0 :la resue,:o desestlmar el presente reçUI'bO. 
Lo cigo :ı V. 1. pa:'a su co:ıOc,:nıento y demiıs efccıos. 
0:0;;, g:12rce a \, ... I. :nı..:chcs aflcs. 
\laci:·ıc. : 9 d? mayo de 1961. 

RUBIO GARCI..ı.·~1!NA 

Icma. Sr. Subserre:.arl0 de este Departamen~o. 

OIW;;;.v de 2; de mayo de 1961 por la Que se inciuyen en 
,,1 ıegimen de dedicaci6n e:clusira lo.~ Catedrcticos de 
T..J rdl'C'r8idad quı: 'se indicar.. 

I1mo. Sr" Examlnados por :a Ju!lta para Ci Fo:neııto de lll. 
D:cl:c"c:ü:: Exc:usiva eİı :a U:uvmidad Espaiıala, lcs comproml
scs pre5e)~tacos por los Catedr~ticos numerarlos que han sol!cl· 
tadv acog,:'Sc al regiır.en de dedicadcr. exc:us:va a la Onıver
sijad. regı;llı.do POi iO" De~relo" 1332 y 1333. de 16 d~ jullo 
de 1959 . ' . 

Este ~Iin;,;t,;rio, teıııenco -:.:1 cuenta el Informe , aruerdo de 
La menc:onada Junta sobre las condicioneı que Integraıı dlrhos 
co:ııpromisos. asi como la propuesta elevada par la mismıı ha 
resue}to: 

, ?r:me: o.-.'\~:·obar, de co::f0rmıdad co:ı 10 estaolecıco en eı 
:ı:"t:c~!o tercero de. Decreto 1332. de 16 de julio de 1959, V eıı i05 
:e::ıüııos e:: c.ue aparecen co!:certados. tos compramisos de dedi· 
C'ı~;(\~ı exdcıslYa a la Un:\'er5ıd~d que. eO las !echas que 5t ın. 
diraıı, ha:ı ilCO suscr:tos poı el Ilmo Sr Director ger.eral de 
E!1,,;:ef::11~Za G:~i\'p~~it:.1:1a. e:; :-ep:-ese!1tacİ6!1 del Depar:~mento. 
y io, Ca[edr~tcos Que a co:ıtiııuaci6n se expresan: 


