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RESOLUCIOJI/ ae ıa UlrfCCZOrı Generaı ae Prımlte, poı 
la que se promueı;e cu corrıda de esca!Cl.; a c!istintos 
/ııncıonarıos /leL CUerııo Especio.l de Priı:ıoncs, 

Esta Dıreccion General na tenıdo a oıen promover en corri
\la de ,escalas :ı las categcnas de' Je1e de Admınıstracı6n Civil 
de pnmera clase. con ascenso; de prımera, segıında y terccra 
clu;es, respectlvamente. de! Cuerp~ Especıal de (Jmıones. a aon 
Guıl!ermo Garcıa Qalındo. d.on, Dıeııo R.odrı~uez :.1urtinez, don 
Fclıx Pec:ıia Garc:a y a doı. Antonio Oarcıa Herrcra. en vacatı
tes que actua!mente existen en la:; eiLada.:; cate~urias, dot:ıdas 
con el sueldo a.signado a las mlsmas. y con elec;0S dcsde esta' 
lecha 

La dıgo a V, S. para su conocimtento y efectos, 
Dıos ı;uarde a V 5, muchos aıios. 
Madrid. 29 de noviembre de 196' ,-El Dlrector general. Jose 

~na Herreros de Tejada, 

6r. Jefe de la 5eccion de Personal de este Centro. 

EıESOLUCıON ar la Dıreccıon General ae Sanictact por lcı 
que se aprueba el coııcurMJ vu/untafia de ıra.lado con· 
,ocaao erı 1 ae 11l1/lD uııi7llo. para proı:e~r vacanıes cn 
sus ctos escaia. de la pıantilla dc c!estiııo3 del Cuerpo 
de Funcionarios Ac!ministrativos sanıtai'ios 

Vısto cı expediente instruirJo pal'2 resoJver ~J concurso Vi". 
lunt.ario de trasbdu, con vocado e:ı 7 d~ junio ultımo, para. pro
vecr entre eumpon~ntes de! Cucrpo de Funcionarios Adminıs
tratıvos Sanita.rio~, en su, do" (:scalas, dlversa.s vaea.nt~" de su 
plantılla de de,tlllO~; 

Resulıando Que por es. HlSpecci6n General se ha lormulado 
la correspondıcnıe propu2sta de provisiön de vacantes; 

Resultando qur. somenda la propuesta de resolucion a in· 
!orme del cons~jo Nacional de Sanidad. este 10 emite presta.n. 
do su plena conforım:hd a Iı misma; 

Vistas 1:ı convocatori:ı. de 7 de junio IiJt:mo, las peticioncs 
form~ladas por 105 aspırantes admitidos a la misma. el Re;la
m~nto de Personal Sanııario. de 30 de marzo de 1951. la pro
puesta de resoluciön furmu:ada por V, 1. Y e! informe favorabJe 
al efccto emıtidô por r! GonseJo Nacional de Sanidad; 

Considprando que al haberse cumplido cuantos preceptos le· 
gaJes 5e prevelan al efecto proccde resolver el presente conc'Jr· 
so de conformidad con la ı>ropuesta de que se ha hecho mer1to. 

Esta Direccicin General. de conforınidad con 10 ıllforınado MIN 1 S TER 1 0 por el Consejo Nacional d~ Sanldad, y en uso de las atribuciones 

DE L A G 0 B E R N A C 1 0 N dclcgadns qur le confiere el D~creto de 22 de s~pti2mbre de 1961. 
• hı tenido a bıcn aprobar eL presente concurso Y. cn su consecum· 

i eil, nombral' :ı don Jull0 Ve,rdUfa de Gregorio Secretario de il 
JeIatura Provıncial Administrador provincıal de Sanidad de 

8Esoı.ucrON ae la Direccl(m General ıte Corr~as y Te· 
ıecomunıca~1on por la que se 1tumoran ınge~iero, de 
segunaa clase ael Cuerpo de lngenieros de Teh:omuni· 
cacıon al ~eTVıcıo de c3ta Direccion General a los cr;ıo
sitor~ que se mencionan. 

Visto el expıdicnte a que ha dado lUciar el desaırello del con
curso-oposiclon convocado por Orden mlnisterial de 7 de ma:zo 
de 1961. para cubrlr cuatro pla7.l\S de· In~enler.Js de lle~lında 
clase en el Cuerpo d~ ln~enıeros de Telec\lmunıcacion 9.1 servlcio 
de esta Direccl0n General dos de ellas en expectaci6n de, ingreso 
hasta que se produzca vaca.nte; 

Vista. asimismo. el acta tormulada por el Trıbunaı cal1fica
dor. de la que resultan cumplidos los triımites €stablecldos ~ I 
efecto y aprob~d.os los cuatro opositores que se cltan. 

Esta Direccl6n General. teniendo eD cuenta que actı::ılmente 
e~:isten tres v~c~ntcs cn ıa ü1tirna categut~ dd t-xıı.r~~i1t.lo Cuer~ i 

po. ha acordə.clo: ' 

1." Aprobar el acta aludlda. declal'ando aptoş para ocupar 
pla.za en el Cuerpo de Ingenicros de Telccomunlcac16n. al servicio 
de este Centro dırectlvo. a los cuatro oposıtores aprob,ıdos. cu· 
yos nombres. apellidos y respectlvas puntuacion~s se ~xpresan 
LI continuacl6n: 

D. Jose Maria Valero Jarabo. 65.16 puntos. 
0, Antonio Soto L6pez. 60.64 puntos. 
D, Juan ae la Calle Garcıa. 5:l.53 punto5. 
D, Luis Caslllas Sı\Dcheı. 44.2~ puııtos. 

2_' Con!erir el nombrıımlento de ın~enlero-de segunda clase 
del Cuerpo de ln:;enıeros de Telecomunicııclı)n .. con el haber 
anual de 25.200 pesetas. mas dos mensualidades extraorJinarias. 
en las tres vac:ıntes mencionadas. a dOD Jose Maria Valero 
Jarabo. don Antonio Sata L6pez y don Juan de la Calle Garcia, 
los que p2rclbiriın sus habcres y demiıs emolumentoı qu~ les 
eorresponda.n desde la fech:ı 'en quc tomen poscsi6n de sus 
empl~os. y declarar el derecha del opositor don LUis Cıısillas 
SUnclıez ıı. ocupar la prJmera plaza que se produzca eD el repe-
tido Cuerpo. i 

i.~ coloCaci6n escalafonal de los expresados ca.ndidatos se 
verificar'.ı. por el riılsmo orden en QU~ han sldo relaclonr.':!os con 
arre~lo D. las puntuaclones obtcnidas."y a continuacio!l de don 
Adollo Bımed1 Mainar. que ıı.ctualmente ocupa el ımlmo lu;;ar 
del Escalaf6n, - . 

Le dqo a V S: para su conocimıento y demls efectcs. 
Dios guarde a V. S mııchos afıos. 
Madrid. 23 de noviembre de 19S1.-E1 Director genı:ral. Ma· 

nuel Goıızaleı. 

&. Jefe de lllSecclo.n Central ae Personıı.ı de Telecomuııicaci6n. 

Barcebı:a, y a don Santia~o I\la~con Matro Admlnistrador pro
vinclal de saııldad de Murcla, ambos Auxiliares de Adminlstra
ci6n civil de se~unda clus? del Cuerpo Tecnico de Puncionarios 
Administratl~os Sanitarios d~ la Dir~ccl6n Gen~ral de Sanidad. 

La di::o a V S para su conocimieııto y efectos, 
0103 ç:uarde a V S, muchos aıios, , 
Madri::l, 9 d~ ncviembre de 1961,-EI Director general. Jesıis 

Oarcia Orcoycn, 

Sr. Inspector general. Jefe de Xas Serncios Centrales y de Per
sonaL 

RESOLUClON de la lnspcc(ti()1! General ac la Dfrccciim 
Gme7'll1 de Sanidad por la que se decllZrlZ jubilada re
r;lamentarıamcnte por p.darl. Il rjo~1!t. Lt!z Q!!~i!J{) !'~!'ez, 
En!emıcra acı f10spital dd Rey 

I1mo, ar.: En armonıa con 10 prevenıdo en !a Lcy de 27 de 
dıciembre de 1934. 

Esla InspEcci6n General, ~n uso de las :ıtribuciones Qae le 
confiere La Orden ministerl:ı.l de 31 de marıo de 1958, h:ı -tellido 
a b:en decl~rar Jubilada con el haber Que por rlasifl":ıci6n le 
corresponda. il doıia Luz Quelpo Pcrcz. Enlermua dd Hospltal 
del Rcy. con el sueldo anual de 10,560 pesetas. mas dos mensu:ı· 
Iidııdes extraordlnarias acumulab1es al suelda en julio ? dicı~m· 
bre, por cump1ir en 13 de! mes 'en curso la edad reglamentari:ı. 
para ello. y en cuya fecha caus:ırit baJa en el servicio ar.tivo. 

Lo di;o a V, 1. p;ıra su canocimıento y demiı.s efectos, 
Dias !iuırde a V 1. -muchos afıos, 
Madrid, 16 d2 noviembre de 1961.-E! Inspector ~cn')ral. Jefe 

de los Servlcios Centrales y de Personal. Andres Diıız a~ Rada.. 

Ilma. ar. Ordenador de Pagos de este Mlnlsterlo. 

RESOLUCION del parque M6vtl de tı1inisterios ctt~les 
/lar la que se declara iu bilar!o per edaa (11 cl Cııcrpo de 
Obreros Cond.uctores del P. M, M. a don ,,',ancisco 
Lopez Tomas, 

cumpııendo el dia ::ıJ de 105 corrıentes la eclad resl:ı.:n:>ntaria 
de jiıbilacıQo forzosa-sesenta Y. cinco aıios-el (ıbrero Conduc
tar de se~urı:la cate~oriıı del cuerııo de Obreros Conductores de 
este ParQue M6vi! de Ministerios Civiles don F~aı:cisco LÔpcz 
Tomas, adscr1to a la 'phnti11a de Madrid. Reglon:ıl ı. 

Esta Direcci6n, de conformidad con la propuesıa de dıa JeIa
tura, erı uso de la.ı facultades que le confiere la Orden del Mi
nisterlo de la Gobtrnaciön de 20 de enero d~ 1938, 'J ~n vlrtud 
de 10 dlspuesıo en el ıırtıculo sexto de la Ley de ~ dı: novi~mbre 
d .1941. ha tenida a bien declarar JubUııdo :ıl citado !unciaııario 
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Cleı "ıqJre~"OU (;Ucr>JC. "un d n"ur.ı ilCL.,IVL. .jue ~ur su Cla>.ı!ıca 

elon iP ccırr.Sfjund9. V d,·clUS c1el ,,'f:a!adc dıa 21" del m~s en 

curSQ. en cu.\'a' ttenıı c~sar:ı ~i\ el ,eI'Va:l0 artivo. 

UR,VEr, a.e ~~ ae vcıUi)T< \Le ,~~ı P'JI ,It- 4ue ~e (d.ı.etven 

rccur~o~ ae' repa.ıMon ııııerpıı~~ıııs 'Pur dOn. JO~f TTe. 

VlıanCl /< Os 'ii de aıwa.a ınıerpııeı;ıos ııor ııL lIImrıQ 11 por 
doil l.uı..' c;arcıa Escol(l7 11 don Muııuel C;orctı!lu Gurcıa, 

soc-re ııerc:epC1on cıe ı)övencıonaleö c:omu e:atearatıco~ ae 
Unıvemııcıa Y f!Ontra desestımcıcıcl/t ae cı~aa, el prlme
ro. y acto~ aamınıstraıivOs de exclus!one~ d.e ıaıe~ per. 
ceD~1on.es, IOS d.eın/l.S: 

Lo dll,IJ a V. S ~"nı <U <;ono,'ımırntc .v efectos. 
Dır" .;uard~ il V S mucl1O; aıio, 

Madrıd ~;;. dc: nO\'IF~101'l di: l!IG1-EI ın:.:~nı~ro Director. 

Jeııus Prieto 

Ər.' Jele ae la ::;eccıon ae Per.onaJ de e~\~ ParQue Mcivıl. 

MINISTERIO 

Ilmo. 5r.: Vı~to.~ 1~ recu~os de reposı~i6n lnterpucstus por 

don Jase Trcvllı>no Fos y de alz:ıda ınterpuestas per el mısmo 

'J por don L..::s Garcia Escolar y doo ,\1anuel Gordlllo Oarcia, 
sCJbre percepcı6n de obvenc!onales como Catedrltticos de Un!· 

vcrsidad y contra desestımacıon de alzada, t'l ııriırı~l'o y :ıctas 

ıldmınistraüvo~ de cxclusi6n de tales percepciCJnes. io! demııs. 

DE EDUCACION NACIONAL E;ste :Vlinis,er!o na resueltu dfsestınıar las presentes recur50S. 
Le dl:.;o a V. I. p:ıra su conDctmi~nto y dcma.ıı e!cct08. 

ORDEN Clp. 28 cte ocıu Orc de lY51 1)or la QU~ se tesuelvt 

recur.HJ iU "posıc;011 mıerpucsto por don Salz;a4oT Mar· 
tıne: .~l().~a. cc:ı~cıraııw ee !ıı. FacıWaa ae Dcrecno aı; 

ta. U1lıvrr.l;aaa de l,lu:rcıa. . 

Iimo Sr.: VıstC d n'cur~u do t'tpösicion interpuesto por don 

5alvador :vıartıntZ .\loya Crt~PO Catcdl'atıce de la Facul,ad dt

D"r~cno de ıa Cnı\'ersıd:ıd de Murcıa. contra Orden mir.l:;terıaJ 

de 19 d~ ma)''' de 1!161. Que drSestima su r~('urso df' aiz~cta ın· 

terpuesto conım La dıstl'ibuciull (le !os der~cho~ obvencıonaieı; 

corrc~pon:.!I(·lı"S al se;undo scmcstr~ d' .. ı pasado al10, 

Este ~inı;,erio na res!ıcltc dcs~stımar el prescnte recurso. 

Le ai;D a V L. para su t:0nDr.ıml~nto y demııs c!ectos. 
0105 guar;!e 30 V ı mucho$ a:ios. 
Madrid. 28 de octubre de 1961. 

R.UBIO GARC!A·MlNA 

Ilmo. 51'. 5ı:bsec1'etarl0 de este Dcp:ı.rtam"nto. 

ORDEN ac 2S de octuore de 1961 por la que se re,'UcLVe 

'TCC"Jrso de a!:a!ia ınlerpıı rsto por don Manuel Gord.i!lo 

Garcıa, CCLtearaUco d~ la FacuUad de Derecho de la 

Llniver,1dad de Saiamanca. 

Ilmo Sr.: Visto eı e"p~dıente de los recursos de alzada imer· 
!Iuestos per don Ma:ıuel Gordillo 0::==: ... Cıı.tedrıitlco de la Fa· 

cult:ı.d de D~r"cJıc dE: ;a Universıd:ı.d de S:ı.lamanca. contra Rc· 

soltıcıon d~ la Oi:'cccıon Gtn~ral de Enstnanza Unlversıtarla. 

que ıe eKcluyeron del reparJ.o d~ derechos ObVencionales corres. 

pondientes .ıl se;undc Seme5tre de 1!J5ə. orımcr semestre de 1960 

y segundo seme5tre de 1960. 
Este Mır.isterio ha resue lto la desestlmaciOn del ııre5enı.e 

recurso 
Lo dtgo a V 1 p~ra su conocımieııte '1 deınas efeetoı, 
0105 gunrde a V. 1. muchos anas. 
:Mıı.drld. 28 de octub1'e de lDG1. 

R.UBlO QARCIMlIDiA 

Ilmo. Sr. Subsecretar!a de este Depıır..amento, 

ORDEN de Z8 ıte octuOre ae 1951 por la qu.e :e re8Uelve 
rccurso de rcııo,icion i7ltcrpllc,to par don Manuel Alan

so OleQ Catcaraa~o a~ IIDcrecllo ıJe TralJajo» de la 

,Facultad de Derrclıo de la r':niversidad de sevilhı 

Ilmo. 51'.: Vlsto el recursu de reposicıon !nterpucsto !lor cı 

'Ooctor dOD Manu!1 I\lansc Olea. Catedri'ı.tlco de «Derecho de 

TrabaJol de la Fııcultad de Der~cho de l:ı. Unive1'sldııd de Se

villa. contra Orrt~n nıınistcri'l.l de 15 de octubre de 1960. por 1;). 

que fue dcs~~Lır.ıadu reCurso de ~lzada en impu,naciön de R.esa· 

luclOn de la Dıreccion General de Ens~iianza U:ı.ive1'sitarıll, que 

na Le ıncluyO en el reparto de derecho5 cbveııe!ooales correıı

pondientes al segun10 semestre del ana ,1959, 

E3te Ministe1'lo ha resuelto desestimllf el pre5eoı.e recurı'·o. 

10 dlgo a V. ı. para su conocımien;o y oem~ efecto5. 
DıOf sııar.:l~ il V 1. muchos aiios. 
Iı4D.~!d. 28 de Dctubr~ de 1961. 

R.UBlO GARClA·MINA 

Dmo. ar. suıısecretarlo de c3te Depıı.rtıı.mentQ, 

Dios ı::uardc a V 1 mucha, aıios. 

Madrid. 28 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MlNA 

llmo. 5r. Subsec1'etaric de este Deparr.amento .. 

ORDEN d.e 28 de o~tubre de 1951 1'01 la l]'I1e se resueWe 

rec:urso ae alZacla inıerpuesto por el Aj/uııtanıieııto de 
Fonz (llııcsca).· 

[Lmo. Sr.: Visto el expediente de recurso de alzada inter· 

puestC por e! Ayun,amiento de Fonz (HUeScal, contr~ Resolu

elan de l~ Dırecci6D Gen~raı de Ensefl<ll'lZa P=Iınıı.ri:ı. sobre casa
habltaci6n cı~ Maestrc Daclollal 

Este Ministerl0 ha reııuelto desestıma.r ci presente recurso. 

Lo dh!o a V 1 para su ~onoclmleoto y C!emas etecto5. 
Dios ıruarde a V. L muchos aı'ıos. 

Madrıcı, 2~ de oClıu!')re de 1961. 

RUBlO GaaCIA-MINA. 

rııııo. Sr. SUD~:crewıD t1t cAte Oepartamento. 

ORDEN tle 28 ae octulıre ııe 1961 fjQr la que se rene/vı 
recurso de reposiC'.DlI Inımııııesto 110r elan Mcınııel Aloıı. 

30 Olea. CaWlr(ıııco ae «Dt-realıo tUI Trabıııa» cie la 
."':;c"~!:== :!e De~~~!!!) !le la UntversW!d ~ Sl'1ıjıı!; 

llmo. Sr.: VıstO cı recurso de reposıciôn ıntcrpucsto por dna 

MlUluel :ı.loIlllo Oleıı, Ca~drıltlco de «Der~cho del Trııb.ıjo» de 

ta F&:Icultad de D2recho de la Univer~ıaad de 6evlıı:ı., r.ontra. 

OrdtD mınUi,erıJ.1 t1e 16 de octuiıre de 1960, por la 'Que le tue 
de5e~tımada recur~J de olıada en !mpu~!iacı6n de Resolucı6n 

de la Dıreccı6n Generai de ı::tısen:ınz:ı Unıv~rslt:ıri:.ı.. que no le 
!ncluy6 eıı d rcp:ı.rto d~ derechos obvencİo:ıales correspondı~n. 

tes al se~un~o semestre. del aıio 1959, - . 
Estc Mi!lİsterio ·ha resuelto descsttmar d presente reeuno, 

Lo di::o a V I para su r.onoclmiento y demıi.s e~e~toa. 
Dias g'llarde a V. 1 mucho8 ııf.~. . 
Madrid. 23 d~ octubre de 1961. 

R013IO G.Aı.RCIA r.iIN.\ 

llmo. Br. 5ubsecretarlo de este Ozparta.mcnto. 

ORDEN rLe 9 ae novlem~re de 1961 por la que se resuelvc 
ret:UTSO ıte cı!.."ada Interpuesto par dOM Emillana Vıı/. 

bUe1la: Romero 

I1mo. Sr.: Visto el recursa de alzada interpues:o por donıı 

Emlltıına Valbueıııı ROijlcro contra Resoluci6n de la Direcci6D 
Genc'ml de EnseJlanzıı Primarln de 9 de maya de 1951. por la 

que se anulıl ııombrıuıı!ento para determinadıı. ~cuelıl nac!onı:ıl 
de parvul06, 

E~te Minlster!a !la resuelt.o clesestlmar el presente recııno. 

Lo dı;;o a V 1. para su canocimtento y dcınaı; e!cctO$, 
Dias ınIll.rde a V. I. muchos ıı.!'ıos. 

Madrıt1 S de novlembre de 1961. 

RUBIO GARClA·MINA 

Omo, Sr. Su~ecre.tarıc t1e e~te OeplU'tD.IIlento, 


