
16138 13 noviembre 1961 B. O. del E.-Nıim. 2il 
sue.ıta por Orden de 26 de maya. no tlatıiendose producıd~ nın· 
guna 1'"c1amaci6n dentro dd piıZO r~,lammtarlo. 

Este Minısterlo. de canformıcRd con el informe emitıdo POL' ei Consej.ı Jl:acıonal de Sanidact. ha tenı:ıo a tılen d1.sponei': 
1." Quecan nomb:ados MCdico~ de CaslI:! de Socorro y Huspltales Mu ... ıı~ipales en ı,ırop:edad con cal'iıcter dsl)nitlvo todo •. los comprendidos en la O:deıı mıni:sterial de il de aı:osto de! 

Jl~e~e:ıte ano pa:a ıas mısmas plazas que por aqul!Ua les habıan sldo a:judıcadas. de ı8~ cua:c~ Cıımar:ı.n pusesıon ante la Jefa. tura Provincıal de Sanıdad carrespundl.'ııLr en el pla.zo de trel:ı· ta dia\ Ilabiles. sı se trata de pla.za tO:cı~antı> en la Penınsula y de cua~cntJı y clnco dias. si pertcnpce a la demarcaclorı de La 
Provıncia de BaJrares. a La de .La~ Palmas 0 a Santa Cruz de 
Tenerıfe. a p!L!'tır de la leclla de pul)l1t-acI60 de la presente 
Or ieD en ei «Boletin Ol1cial del Estadu» Estos plazos podr:uı ser an:pluıdos por treintıı dıa:; Ol.\:' por ruusa de enff'rmedad 0 
cua1quıera otra debi~amente Justıflcada il julclo de esa DI· reccl6n General. a cuyo efecto dlrlglr:'ın los interesad05 su pe· 
tlcı6n a dlr.ho Centro 'antes 'de transcurrir el prımer plazo de posesi6n. 

:l,o Las nomb:amieııt05 sernn remltıdos a la Jefatura Provincial de 8aoi!!~d correspondıente. Si bien a 105/lnteresa~os se les podra dar posesi6n de su ı:laza aun sln hatier tenldo entrada en la cltada Jefatı.ıra 10S nomb~amıentos a:udldos. ha· c1endo constar en ~stos posteriurmente la dlligencıa de toma de posesi6n con rererencia a la fecha en qul" aquella tuvo luı:ar 
3" Las Jefaturııs Pl'oViııc1:ı.les de Saoıdad enrarga:as de dar pusesi6n a 105 Medicos designados se aJustarıin en este acto a 1as preceptos contenldos en ıa seccl6n prlnıera ,deı ca· pltulo septlmo del Reglıımento. de 27 de novlembrede 1953. 
POl' las Mancomuni:lades Sıınıtarlas Provincia1es' se habfll· taran y abonariıc' sus haberes a lus MMlcos de Casas de Socorro y Ho~pita!e.i Muni~lpales. slempre que se hlıUcn al rrente de1 servlclo p:oplo l!e su pla.ıa. con arreglo il ıa categoria es. 

tablecJda eD la claslOcacl6n vi~ente. 

.::ı~guudu.-Los noınbramı~ntos prorro~ados. sı ante~ no se 
nubı~ran provisto en propledad las plazas, [lnallZarıiıı en 30 de 
seplı:more de 1952 , 

Terrcro:-Los R~ctores de las UoıversıC1acies y las 'Oırectoreı 
d~ 10S Crntros dar:uı poses16n de esta pr61T038. Il'lfdlante la uportuna dııi~encla, eo 1as credencla1es de 105 ıı.ctua1es ı:om· brnmlentos. 

Cuarto. -N 0 otıstante Iu dtspuesto en el niımero pt'iıilerıı de 
ın preSt'nte Orden. la Jefatııra Nacıonal del 5 E U y Las 
D<12gacıon~~ Nacıon:ıl,s del Frente de Juventudes y de lıı ıı~c. 
cl6n Femrnlna de F. E. 1. Y de .las J. 0 N. S podriın prı;.. ponpr 105 ceses .que resp2cto a dlcho personal estlm;n o~cesa· 
rios y formaUzarao 1.::IS oportunas propu:stas de provisl61'1 para 
las pJazas qu~ resultfl'1 vacantes. ~.ı:ıo se precept(ıa el'1 e! ar· 
tlculo sexto del 02~reto de 29 de marıo de 1944. a.rtlculo St'ltl· mo d~1 O:creto de 9 de nov!embre de 1944 y artlculo seguiıdo del D2rreto de 13 de maya de 19;)3 

LD dno a VV !1. para su conocımleııto y eCectos. 
Dias guarde ıl VV. 11. much05 anos. 
Madrid. 15 de septlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 
Ilmos. Sres. Dlrectores gen~raies de Ensefıa.nza OuıverSıtarlA y de Ens2fıanzas TeenlcllS. 

RESOLUCION d.e la DiTecC/6n' General de BeUq3 ATteı 
por la que se electua corrida ıte escal!%S en el'EsCalal6n 
l1.e Maestros de Tal/er de Escuela.s de ATtes 11 011clC3. 

Vacante una dotactön en el Escala!6n de Maestros de TaIler de Escu~11lS de Artes y Oficlos. por falleclmlento de don Eduar· do de la Torre Montera. 
Esta Oirecci6nC3eııeral ha resuclto se produzca e1 regla· 

mcntarıo movimleııto de esca:as y. en su consecuencla. ascender con e!ectos de 22 de 10s corrientP.s: , 

4." Los Medicos de Casa~ de Socorro y HospltJıles Munlcıpa· 
leıı desrmpeıiariın por si mismos In plll7.a resp~ctiva y fljarao necesariamente su resldpDcia dentro del Munlciplo a que a.qu~lla corresponda. 

5." Los qUl' 00 tomen posesi6n de ta plaza que se leıı ad. A don Rıım6n Martin de la A.rena. de ta Escuela de Artes judlca dentro del plazo regla.mentarlo sln .causa justlficada, y Y Otlcıos de Ma1rld: al sueldo 0 gratillcacl6n 'fJluıll de 23.280 . el Que despu~s de posesionıı.do na se presente a Ilacerse cargo - peset.as. deı f;cıvlcio en la Alca1dia dentro de 105 tres dias slguientes' A den Jose Juan Gonzaleı: Garc1a. d~ la Escuei~ de Mes y Otl. &. ıa toma de posesi6n. asi como ıı.queUns que reounclen a III clos de La Corulia.. al sıı~l:1o 0 graUflcacl6ıı anuai de 21.4S0 pe-plaza. cualqulera que sea el tiempo de ejerclclo en la mlsma setas. , y el censo de poblacl6n del MuOlclpio· a que corresponda. qUe- A. dODII Mercedes GOmez Ar1as. de la Escue1a de Arte3 y Otlc1oa dariın cesantes. causando baıa en el Escalaf6n. seg(ııı se deter· deCadlz. al 5uel.:!0 0 grati!lca.ci6n aouaJ de 19.440 pesetas. mtna. en el apıı.rtado 139 del Reg1aınento. de 27 de novtembre 105 Interctados perclbıran. ademaıı. las plıgaS aı:ıuaıes 6-de 1953. • traordloarlas que preceptıian las dlspoSıclones vlgenıeıı. Lo que se comunlca a V. L para su conoclmlento y eC~ct.os. LAL dlgo a V. S. para su coııoclmlento y efectcs. DIas ı:uarc!e a V. L mucho5 aiıos. D~ guarde a V. S muchos aıios. . Madrid. 24 de ocLubre de 1961. Madrl:l. 28 de octubre de 19fiJ..-El Olrector general. ara-t1n1arıo Nleto \ - . 
A.LQNSO VEGA 

Ilmo. Sr. Dlrector 'general de &ı.nldad. 
Sr. Jefe de ia Seccl6n de Ensei\aııza y Pomento de ias BelIaa 

Artes. 

MINISTERIO MIN 1 S TER 10 DE LAl R E 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN cte 15 de septiembre de mz por la que se "To
TTo .• an para cı c:ur~o 19S1-62 tos nOlnbram.1entos del pro. 
fes()rrıd.c ae El!ucacıon Flsica de los Centros dependlen. 
tes de tas Direcc/ones Generale: ete Ensenaıı:a Un1VeT. 
sttarta " Enseılaı,ı2a$ Tecnicas. 

I1mos. Sres.: Con el fin de que quede debldamente atendlda la ensefıanza de E:lucaclon F'islca durante el pr6xlıno curso 
acaı:ı,mıco. 

Este Mınlsterto ha resuelto: 

Prlmcro.-Se prorro3a ııara ei CUTSO de 196ı.G2 105 .nomııra· 
mıentos provıslonales de 105 Prolesores :; ProCesoras de Edu· cacl6n F'lslca qUE prestan servlclo en 105 Centros c1ep~ndlentes 
d~ esas Dlrecclonıs' Gcn~rales. los çuales contlnııarılJı p:rcl. 
blendo las gratl!ıcacıon~ que tlemn as1 ;nadas con W30 al presupuestode la Jıınta Nıı.clona1 de Educacl6ıı FIS1I'a. 001· 
vcrsJtıır1L 

DECRETO 20pll1961. de 9 de novlımıb7'e. por eı que 3e 
alspone que el G~neral de BTtıada etel Atma ae .!ııla. 
ci<m. Sı:rvlcio M Vuelo. don Jose Goma Orduıia, ~.: 
al Gnıp!) «Bil. 

Por apııca~16n de 10 dlspuesto eo la Ley de QUlnce de JUll:ı de 
mil novecrentos cfneuenta y dos 

Ven~Q eD dıSpJncr que el General de Brlgada de1 Arma de 
Avlari60. Servlclo de Vuel0. dOD Jose Qoma Orduılıi. pase al QrupJ cBı por h:ıtm cumpJ!do la edad regla.m211tarla el (ib 
trelrı.ta y uno de' octubr~ del corrlmte afio. ce$andO como DI· 
rector general de Personal del Mlnısterlo del Alre y quedaııdc a 1(15 6rc1enes del Minlstro de! A.lre. 

AsI 10 d13pon;o por el presente D~creto, clacIo eıı MadrId & Dueve de novlembre de mil noveclentos sesenta y una. 
FRANCISCO FRANCO 

ru .Mınıııtro del Aıre. 
.J05E RODRIGUEZ r &l1AZ DE LECEA 


