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que hace suya el de 0bras Piıblicas. y previa deliberacl0n del 
(;ııwıejo de Ministros en su reuniön del din Creinta de junio 
de miL novecientas ~esenCIl y uno 

Vengo en dispon€'T cese corno representante de! Mlnlster10 
del Ejcrcito en el CO:1.<ejo Superior de FerroCalTiies y Trans
portes pul CalTetera por haber cesado como Dlrec~or general 
de Transportes d:l Ejercito don Luıs Zaııôn A:dalur agrade
ciendo:e 10s ser\'icios p!"estados: 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
8 sels de iulio de miı nOl'ecientos se:;enta y una 

El !.lınlstro de Obras PLlblic:ıs 

JORGE VIGO:i SUERODBZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1160.'1961, de 6 de julio, por cı quc se llombra 
adan Domin!JO Bcrrio lndarl represcnt[;r.tc del Minis· 
tcno del Zjercito en el Consejo Sııp:rioT de Fl?lToca· 
rriles y Tran.lpoTtes por CaTTetera. 

De conformidad con 10 que se prevıene en e! artıculo ,ercero 
del Decreto de I'eintiocho de diciernbre de ml! novecie:ıt()s cua· 
renta y clnco, a propue~ta del Miııistro d?i Ejercito, ,que həce 
suya el de Obrn, PiıbJic3S. y previa dellberaci6ıı del CoııseJo de 
Mi:ıis';ros en su reunion del dia trelr.ta de junio de mil nove· 
cientos Sesenta y uno. 

Vengo en nornbrar adan Domiııgo Berrio Iııdart. Dırector 
general de Tral1sporles del Ejerclto. representante del Ministerio 
del Eje,cito en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transpor
tes por Carretera. 

Asi 10 cispongo ;ıor el pıesente Decreto. eada en Madrid a 
sels de jUlio de mil nOi·er.ientos ~esentn y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
~ Mm1stro de Obr~$ Pı:ıblic~s. 

JOnGE VIGON Scr.nOD1.'\Z 

RESOLUCION de la Subsecretariu pDT la que se da cuenıa 
de haller sidu iubilado, a su instancia. don Fernando 
Corral y Alı;an~z Neiru, Jefe sU1lerior del cuerpo de Ad. 
mini.ltraci6n Ciı;ii de cste De'Ilartamento. 

Por Orden de esta rnisrna fecha ha s1dJ jubilado, il. su ıns. 
ııı.ncia. por estar comprendido en las condiciones que exigen 
105 parrafos prirnero ;' cu:ırto del articulo 49 del Estatuto de 
ls.s Clase~ Pıı.si .. as del E,tado, de 22 de octubre dp ı~2R. don 
Fernando Carral v Ah'arez Ne!ra, Jefe super10r del Cuerpo 
de Administraciön· Civil de este Departameııto. 

Madrid, 11 de JuJl0 de 1961.-El Sub~ecretario. P. D., Joaqıı1n 
ı1e AgUilera. 

MINISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de maye de 1961 jlOr la que se nombra 
Vocal de La Comisilin CentTa! de los Estudios de Ayu. 
daııtes TeC1ıicos Sanitarios a don Federico Olivera QlIe. 
~·ada. en representac'6n ae La Secci6n de Practicantes 

Dmo. Sr.: De conformıdad con 10 dis;ıuesto cn el Decreto 
de 4 de ct!cicmbre de 1953 y con la pr.ıpuesta elevada pOr La 
Junta Presldenclal deı ConseJo Nacional de Auı:ilinres Sani
tarios, 

Este Mimsterio ha tcnicto il. bien nornl>rnr Vocal de la Conıi· 
:rl6n Central d:J los Estudfos de Ayudanıes re~nicos Sanitarios, 
en representacin6 del Consejo Naciol1al de Auxiliares Samtario~ 
il. don Federlco Olivera Quesada. en sustituci6n de d.:ın Rafael 
Qonzalez Collıı.do, que ostentaba la indıcada represeutacl6n, 
agradeclendoJe !os servicios prestados en La rnencionad:ı. Co
nıis!6n. 

Lo dl.go il. V. 1. para su conociınlento y demı\.s cfectos. 
Dios guarde il. V. 1 muchos afı·vs. 
Mad!1d. 27 de maya de 1961. 

RUBIO GiI-RClA-MINA 

Ilmo. Sr. D1rector generaı de EııseİianzB Ol1iversitaria, 

ORDEN CU 14 de jlln10 dc 1961 rc!crenle al Catedratico 
de Univcrsidad don Fernaııdo Oonziılez Nuıiez 

f'mo. Sr.: Para la debica apiicacı6n de la dispuesto por 
Orden ıniniotdal de 31 de ma,'o ultimo. por La QUP Se re:n· 
tegra al serv:cio activo de lll. enseiıanr.a. eIl \'irtUd de rel'1si6n 
del expediente de depu:'acıon il. don Fernando Gonzalez N(ı· 
nez. Catedratico de la Fa,ultad de Clenc!as de la Onlversld:ıd 
de Madrid. 

Estc ~lirıisterio ha c!isp\le~t(): 

1.' Que don Fernando Gonziılez Ntiıi.ez ocupe ell el E~a
!af6n de Catedr:itiCOf. numerar\os de Un:\"e:'sidad el lugar qU! 
le carresponde fn la Lercera cntegori:ı de] mismv. e'jtl'p elon 
Julio Tejero Nıeves y elo:ı Lucas Rodriguez P!re. 

2.° Que el intere,;ado perriba el sueldo nnual de ~9 560 
p~set~;,. corresponC:iente a la e1:pres:ıdn tercera cat~goria. dos 
tlıelisua!ldades eXl:'ao:'c!iıı~rias en iO, rneses dp j:.ılio y di~:em· 
b:'e de 'cada ano. la gmt:Lcari6n especial conıpleuıent:ı.da de 
ratorre mil pesetas y dem;i~ veııtajas que !e conceden las r:şp;l

sıciones vigcntcs: deb:er:rlo amortizarse. de eanfoTnıijao ron 
io preve:ıido en el Derreta de 22 de abril de 1940, In pr!mera 
vacante que se produl.ca eıı La eitada categoria: y 

S:' Que cı senor Gon7.:ılez Niıiıez quede :ı las 6rdenes del 
Rectoradu de la Universidad <ie Madrid. para 105 serviclos que 
le sean encomend:ıdos. 

Lo digo a V. 1. para su cO!1ocimiento y efecto5. 
DIas guarde a V. 1. mm'ho~ aiios. 
:vradr;d. ı 4 de Ju!lio de 1961 

RUBIO GARCIA.MI~A 

Ilrno. Sr. Director generaı de Erısefianza Unıversitaria. 

ORDEN de 21 de illnio de 1961 por la que cesa ell eı 
r.argo de HalJi7itado cicl Centro de Enseiianza Media 'ii 
Pro!asiona! de Ver:ı el Pro!esor de! nıislllo don Antonio 
Galiardo Ccspede.ı. 

TInıO. Sr.: Por pasar a desempefiar el cargo de Director y d& 
confo:m1dad con 10 que dispone la base XIV de la Ley de 16 de 
julio de 1949, 

Este lIIirjsterio ha resuelto cese en ei cargo de Habi1ıtadQ 
elel Centro de Enseıiaııza :\fedia y ProfesionaJ de Vera el Pro
fesor de1 rnismo cun Antonio Gallardo Cespedes. il. qulen SI 
ic agradecen los servıcios prestados. 

Lo di~o a V. I. para su cor.ocırnlento y deın::is efectos. 
Dias guarde il V 1. nıuchos aiios. 
Madrid, 21 de .1unio de 1961. 

RUBlO GARCı.A-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de En~enanza Labora1. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseıianzat 
Tı!cniccıs por la '(Ue se asriende a La pnmcro categoriıı 
a dona Angustia.ı Gallardo Scı-illano. Pro!esora nume
rariu de La Escııc!a de Comercıo de Malaça. 

Vacante una dotacl6n en la primera categor1a del Esca
lafön General del Profesorado nunımırio de las Ensefıanzns de 
Aux!liares dp E~cueJas de Cornercio con fecha 17 de febrero 
del aiıo en curso. 

Esta Direcci6n General ha dıspuesto que ~e de la corres
pondieııte corridn de escalas )', en su consecucııcia. ascıenda 
a la primera cate~oria. con el sueldo anual de 12.720 pesetas. 
dona Angusti:ıs Gallardo Sevillano. Profesora numerar1a de 
ıa Escuela de Comerclo de Malag:ı. 

Este ascenso t~ndriı e:ectos administratlvos y econ6mlcos 
de! din 18 de febrero ültimo. fecha sigulente il la en que se 
produjo la vaC811te ınotivo deJ rnismo. 

De conforrnidad con 10 dlspuesto POl' la Ler de 15 de marıa 
de 1951 y Dpcrrto-iey de 10 de juliO de 1953. perciblra :ıdeın:iJ 
mensualidades eı:traordinıı.r!as en la5 rneses de dlc!embre J 
Julio de cada afio. 

La diı;o il V S. para su conocirnlento y efectos. 
Dio~ gUarde a V. S. nıuchos anos 
:\1udrid, R de Jullo de 196L.-El Director general. G MllJan. 

Sr. Jefe de la Seccion de Escuelas de Comercl0 y otras Eıız,,, 
iıanıa.s Especiales. 


