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sea jubilado en el día de la fecha, por haber cumplido. la edad 
reglamentaria y derechos pasivos que por clasificación le ro-
:r:respondan. ' 

Lo aigo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde,a V. ,S. muchos años. 
Madrid, 15 de mano de, 1960.-El Director general, José 

María Herreros de 'Tejada.' 

Sr. Jefe de la Sección de Personal de es~ Centro. . . '. 
OFf,DENde 26 de', marzo de 1960 por la Que Se nomOra 

para la plaza de Se~etario, de ,l!l Sala Sebunda del: 
Tribunal Supremo a non Francist!bMurcia y Abad. 

Ilmo. S1\: Visto el expediente instruido para la provisión 
de la plaza de Secretario de la, Sala Segunda del Trib).lllal Su
premo, vacante por traslación de dop Ramón Morales López,_ 
que la servia, y de cOnformidad con, 10 establecido en el articu- , 

. lo 10 de I~ Ley Orgánica del Cue:r:po, en Su nueva re?acción 
< dada por, lá de _17 de julio de 1958; , 

Este Ministerio' ha tenido a bien nombrar para; ciesempe-' 
ñar1a a don Francisco Murcia y Abad, 'Secretario de Ia Admi
nistráción de JU5ticia de la cuarta categoria en la Rama de 
Tribunales; que sirve el cargo de Secretario de Gobierno en 
la Aúdiencla, Territorial cte Barcelona, promoviéndole, en con
secuencia, 'en Vácante económica producida por fallecimiento 
de don José Molina Candelero' a la categbrla segunda, por ser 
el concursante que reuniendo las ,condiciones legales' obStenta 
derechO" preferente para d~sempeñarIa. cuyo funcionario perci
birá' el sueldo anual de' 54~60 pesetas y la5 gratificaciónes que' 
le cor:r:espondan. a tenor de lo establecido, en las disposiciones 
vigentes. ' ~' . <. 

Lo di~o a V. I.para; su conoc1mientoy efectos. 
Dios; guaráe a V. 1. muchos años.' 
Madrid, 26 de marzo de '19,60. 

ITURMENDI' 

Ilmo. Sr.' Director general de Justiéia.' ' 

• • • 

MINIS TER 10 
D E ~ A ; G O B E R"N A C ION 

DECRETO' 576/1960, de '1, de abril, por el qué se concede 
la Gran CrUz' de la Orden CiVil de Sanidad el' don 
Antonio MI(t1'ia Oriol Y Urqutjo. 

, ' , 

Eii virtud de la¡¡ circunstanciaS que concurren en don Antó-
nio Maria Oriol y Urquijo, ' , 

Vengo en concederle la G:r:aÍi Cruz de la Orden CMi de Sa-' 
nidad. 

Asi lo dispongo por el presente' Decreto, dado en' Madrid 
a, uno de abril de' mil novecientos sesenta.' ' 

El Ministro de la Gobernación, 
CAMILO ALONSO VEGA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTE.RlO " 
DEEDUCACI,ON NACIONAL 

ORDElf de 27' de febrero de 1960 parla lfüe se aprueban 
108 CÓ1npromigos de' dedicación' exclusiva a la Univer~ 
sidad con los catedrá,ticos que se indican. , , 

, ' " ~ 

TImo. Sr.: Examinados por la Junta pata el Fomen~ de 
la dedicación exC'lusiva en la Universidad espafiola los com
'promisos 'presentados por los Catedráticos numerarios que han 
solicitado acogerse al régimen de dedicación 'exclusiva a la 
Universidad, regulado poI' los Decre~ 1332 y 1333, de 16 11e 
jUlio de 1959, , 

Este Ministerio, teniendo en cuenta el informe y acuerdo 
de la me_ncionada Junta sobre las condiciones que, integran 
dich,os compromisos, asi como la propuestá" elevada por la 
misma, ha resuelto: ' 

Primero.-Aprobar, de conformidad con 10 estáolec1do en 
el artículo 3.° del Decreto 1332, de 16 de julio de 1959, y en 

los términos, en que aparecen concertados, los compronllsosde ' 
dedicación exclusiva a la Universidad que, con fecha 11 de los 
corrientes, han sido suscritos por el ilustriSimoseñor Director 
general de Enseñanza UJl1versitarla, en represeritación del !)e.. , 
partamento, y los Catedráticós que, a continuación se indican: 

Don Pablo Alvarez RUbiano, Catedrático' de Historia Uni
versal Moderna y Contemporánea, de lá Facultad de Filosofía ~ 
y Letras de la Universidad de Valladolid: ' ' , 

Don Agustin Arévalo Medina, Catedrático de QuimiCá-fisica 
(primero y segundo) y, Electroquímica .. de IaFacultad de Cien-" 
cias de la Universidad de La Laguna., , ' 

Don Juan Auge Farreras, Catedrático de Análisis mate
mático (tercero), de la Facultad de Ciencias de la l,Jniversidad 
de Barcelona. , 

,Don José Oriol de Bolós Capdevila; Catedrática de Fito:
grafía y Ecología vegetal, de 'i'a Facultad de 'denctas de, la ' 
Universidad de Barcelona. ' 

Don Sebastián Cirac Estopafián,' Cátedrático 'de Filología 
grlegl'l!; de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ul\iversidad, 
de Barcelona. " ' 

Don Ignacio Docavo 'Albert!" Catedrático de BiolOgía,M 
la Facultad de Ciencias de lá Universidad' de Valencia. 

Don Alfredo Floristán ~amanes, Cátedrátlco de Geograf!;:¡" 
de la Facultad de Filosofía. y Letras. de ,la U'n,iversidad de Za,.. 
~~ '. " ,. f 

, Don Arsenio Frail,e Ovejero, Catedrático de Fisiología anl-: 
mal ,aplicada, de la 'Facultád de Farm~ia de la Universidad 
de Barcelona. ' 

Don AntonioMartÚl Péréz, Cated:r:ático" de Derecho civil, , 
de la Facultad dé Derecho de la Universidad ,de ,LaI.aguna, 

DQn Em11io Orozco' DíaZ, Catedrático de Historia' de; la, 
Lengua y de la Literatura espafiola y, Literatura Universal~ aé' 
la Facultad de FilOsofía y Letras de la Universidad de Granada." 

'Don Máxinilno Rodríguez Vidal, Óátedrátlco de ,FÍsiCa gé> 
neral,'de la Facultad de Ciencias de fa Universidad de: Valencia. , 
• Don Julián San Valero Aparisi, Catedrático de Prehistoria 
e Historia Universal de las Edades 'AntIgua y Media e HiSto
ria g~neral de la Cultura (Antigua, Y. Media),' de la Facul~d 
'de Rilosófía y Letras delá tJnivérsidadde Valencia., ' 

. Don Carlos Sánchez delRio y peguero, Catedrático de De·" 
recho Romano; dé la Facúltad de Derecho' de le. 'Universidad 
dé Zaragoza., . 

Don José, Todol1 Duque, Datedrá.t1eo de Etica y Sociología; 
de ,la Facultad de FilÓSüfía y Letras de la Universidafl' de \ 
Valencia. ' 

Seg(mdo.-Los compromisos de dedicación, exclusiva a la' 
Uniyersidad aprobadOS por esta: Orde,n comienzan su ~igencia 
a partir del dia 11 de' febrero actual, fecha en qué haIi sido 
suscritos. ". " ' 

, Lo 'digo á: v, I. para' Su&conocimiento y efectos. 
Dios guarde aY. ~ niuchós afios. ' 
Madrid, 27 de feorerQde 1960. 

EttrnIO GÁRCIA-MINA 

Ilmo. 'Sr. Directpr general· de, ÉIlSefia~ UniverSltaila. 

' ... 
ORDEN ele 23 4e marzo de 1960 por laque se aprueban las 

propuestas de lás lnspecctones de Enseiútnza Primaria de 
, Madrid Y Murcia de ingreso 'en 'el Escalafón dé los 

Maestros volantes de la promoción de 1955 que se citán. 

linio. Sr,: De .. cclllformidad con lo dispuesto en el número se
gundo de la Orden cte 6 de mayo de 1959 (<<Bpletin Oficial del 
Estado» del 19), y vistas las propuestas de las. Inspecciones de 
Ensefianza Primaria de Madrid' y de Murcia, de ingreso en el 
Escalafón General del Magisterlo de los Maestros volantes pr<>
cedentes de'la pro,moción de 1955, aUlenes sé ,hallaban incorpora.
dos a filas y han cumplido ya el tiempo r'~lamentario de servi~l 
~ios exigido en el artículo 6.° del Decreto de 21 de diciembre, 
de 1951, . ' . 

Este Ministerio ha resuelto aprobar las propuestas de las"re
feridas Inspecciones de ingreso en el Escalafón del MagisteriO 
de don Antonio Mota Crespo, de la provihcia de Madrid, que 
figura en la lista general inserta en el «BoletinOfic!al del Es-, 
tado» ,de 7' de julio de 1959 con el número 3-2, y de don Fulgen
cio Martínez Roldán, de la provincia de Muréia, que ootenta'el 
número 210-2 de la citada lista. quienes pasarán a la situación 
que previene el articulo 40' del Estatuto del Magisterio, por lo 
que se l~s. adjudicará escuela con carácter ,provisional por la 
Comisión Permanente del Con$.ejó Provincial de EducacIón de 
dichas próvinclas, en la 'sesión que celebren los citados Organis- . 
mos el segundo sábado contado a partir <de la pUblicación ofi- ~ 


