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DECRETO 103711963 ac 2 ac mayo por cı que se nomora ·1 ıJ U~ JUjjıu ue 1""0, cu '!~c .","."u.~ .~ W~~ ~~._~ :~.~ ~. 

a don Emllio ltruioz Fernandez Vocal de! Conseio Na. retiro en el art[culo cuarto de la Ley dp. 5. de abril de 19ə2, ap!ı· 
. ! d S . 'dad cable; en virtud de 10 d!spuesto en el artıculo 22 de la tambıen 

cıona e anı . Ley de 8 de m:ırzo de 1941, del ~eniente del Cuerpo de Po!ıcıa 
Con arregio a 10 dlı;puesto ~n el ;)[ı:rafo tercero de la Base I Armada. don Antonio Arr.aıız pc~a; deble~d~ ~cerse~ por e~ 

segunda de la Ley de Sanidad de veinticinco de noviem~re de I COll.!ejo 5upremo de Justıcıa Mılıtar el sen~.amıento G.e habe. 
mil novecientos cuarenta y cue.tro, il propuesta del Mınlstro paslVO que correspond:ı, prevıa propu~sta reolamentarıa. 
de la Gobern:ıci6n y previa deliberaci6n del Consejo de ~is- Lo digo a V, E. para su conoc:mıento y efectos. 
tros en su reun16n del dia diecinueve de abril de mil novec!entos Dios guarde a V. E. muchos anos. . 
sesenta y tres, 

Vengo en nombrar adan Emilio Muiioz Fern:indez. Vocal 
de! Consejo Naciona! de Sanidad. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Me.drld a 
dos de maya de mil nov~cientos seöenta y tres. 

El Mını.tro de Ili OobernacIO:ı., 

CAMILO ALONSO VEO,',. 

FRANCISCO FRANCO 

Madrid, 2 de maya de 1963.-EI Dırecto: general, Car!cs 
Arias. 

Excmo. Sr. General Ill.!pector de Policia Armada. 

MINISTERIO 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Correos y Tele· 
comur..icc:ci6n ;:ıar la l)uc se deCıara la bajız en el esca· 
la/on del Cuerpo de Carteros Urba/!os de don Carlos 
Martin Alı;aro, CarteTo uTbano de primera clase en si
tuaci6n de exccdencia voluntaria, por cumplir la cdad 
regiamentaria para su jubilaci6n. 

ı DE EDUCf\CION NACIONAL 

En uso de las f:ıcu!t:ıdcs quc me est:in conferidas, he tenido 
ii bien di.sponer que don Carlos 1IıarLin Alvaro, Cartera urbano 
de primera clase, que se hallaba en situ:ıci6n de excedencJa 
voluntari:ı cı din ~3 de :ıbril de 1963, fecha. en que cumpU6 la 
edad reglamentaria para su jubilaci6n. sea dado de baja en el 
escalaf6n del expresado Cuerpo a partir del dia. 24 del referldo 
mes d~ :ıbril dpl afıo actua1. 

Lo que .it: ;:~ce pıiblica para conocimiento del !nteresado 
y efecto.s oponunos. • 

!lIadrid. ~ de mayo de 1963.-E! Director general, M. Gon· 
z:i.lez. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Sanid.ad por la 
QlIe se promueve en corrida reglamentaricı de escala, 
m la plantilla de lIUdicos de la Lucha Antirenerea 
"iacional. a las NUdicos que se citan. 

Vacante cn la planWla de :\1€dicos de la Lucha Antivenerea 
Nacional un empleo dotado con el sueldo anual de 20.040 pese. 
tas, m6.s dos mensualidadcs extraordinarias. :ıcumul:ıbles :ıl su~i. 
do. en julio y diciembre, POl' falledmicnto del titular del ınismo, ı 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 prevenido 
eo cı Reg!amento de Personal Sanitario de 30 de marıo de 1951, 
v eo uso de las atribuciones delegadas que le coofıere el D~creto 
de 22 de septiembre de 1961, ha tcnido a bien prcmover, eo co
rrid:ı reglameot:ıria de escala, a los empleos que se citao, a 108 
silmient.ps Mıirliros tl~ ~mırll:ı nl~ntil1n: 

- A Medico con el 'surlcto anu'al de 20.040 pesetas a don Ram6n I 
Gonz:ilcz :'ledin:ı. con destino cn el Servicio Oficial A'ıtivenereo 
de Valencia: a: de :\ledico con ci sudo anual de 17.760 pesetas 
:ı don Silverio Galle~o Calatayud, con destino asimismo en el 
Servicio Oficial Antivenerco de V:ılcncia. y al de :\fedico con el 
sueldo anu~1 de 15.360 pesctas a don Jose Catasus Catasus, con 
destino como Medico de Laboratorio en el 5ervicio Oficial An
tivenereo de Barcelona: todos ellos con la efectividıd de 1 de! 
actual. acreditindoseles sus nuevos habcres. asi como las corres· 
pondientes mCll.!uaIidades e:-:traordinarias acumulables al suel. 
do en juiio y diciembrr. del capitulo 10Q. articulo 110. nume· 
raci6n 306.112'6, de la secci6n 16 del presup\.!csto vigente y que. 
dando confirmadcs en los dcstinos de Que se ha hecho merito. 

10 di~o a V. S. para su conocimıcnto y cfectos. 
Dias guarde a V. S. muclıos aiio,. 
:ı.radrid, 29 de abril de IS63.-El Director general, Jesiıs Gar· 

ola orcoyen 

SI'. Iospector ~cneral Je~e de PersonaJ. 

RESOLUCION de la Dircccion General de Seguridad !lOr 
la Qlle S~ disponr. el rrliro del Tenieııte de! Cuerııa de 
Policia Armacla don Antollil .4.rranz Pcii.a 

Excmo. Sr.: Esta Direcciôn General. m ejercicio de las facuı. 
t:ıdes conferid:ı.s POl' la Lev de 20 de jullo de 1957. ha tenido 
li. bien disponcr ei p:ıse 0. situaci6n de ı'etirado, 0. partir del dia. 

ORDEN de 3 de maya de 1963 por la qUe se nombra, en. 
virtud de concurso de traslado, Catedratico de la Un!. 
versiaad de Madrid adan Francisco Javier de Salas 
Bosch. 

Ilmo. Sr.: En '!irtud de concurso de traslado, anuncia.do de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 y De· 
cretos de 10 de maye de 1957 y 16 de juIio de 1959, 

Este 11inisterio. de conformidad con la propuP.lta de la Co. 
misi6n especi:ı.1 designada por Orden de 24 de enero de 1963, ha 
resuelto nombrar para eı desempefıo de la prim€ra c:itedr:ı de 
«Historia del Arte» de la Facultad de Filosofia y Letras de iı 
Oniveıoidad de Madrid, a don Francisco Javier de Sala:; BOöch, 
catedriıtico de la misma asignatura en situaciOn de actividad, 
con el mismo sueldo que actualmente disfruta, t:eS mıl pesetas 
anuales m:is corJorme a 10 determinado en la vi~mte Ley de 
Presupuestos y demas ventajas que Le conceden las d.isposiciones 
en vigor. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efec~os. 
Dias guarde a V I. muchos aıios. 
Madıid, 3 de mayo de 1963. 

LOR.A. TA~fAYO 

Ilıno. Sr. Director general de Ell.!enanza Oniversitaria. 

ORDEN de 6 de maya de 1963 por la que se nomorCl, en 
virtud de opoıici6n, Catedrıitico de la Uniı'ersidad de 
Santiago. cı don A.ntonia Gullôn Ballesteros. 

I1mo. Sr.: En virtud de oPOSici6n. 
Este M:inisterio ha resuelto nombrar a don Antonio Gullôn 
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;:i.k;~; d~ ı;F~~~~;d d~~D~;~~;'d;ı;· ü~ive;;;d·;d 'd~o s;;~ 
tiago, con e! haber anual de entrada de 28.320 pesetas y demas 
ventajas que le conceden la:; disposicıoneö en vigor. 

Lo digo a V. 1 para su conoc1ınlento y efectos. 
Dios guarde a V 1. muchos aftos. 
Madrid. 6 de maya de 1963. 

Ilmo. Sr. Director general de Eııseiıa:ıza t:ni versita!"..l. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CORRECCION de erratas dd Decreto 98511963, de 9 de 
maya, por el que se nombra a don Francisco Jaı'ier 
ıstun: Aguinaga Delcgado proı-inciaZ de TTalXıja de 
Toledo. 

Padecldo error en la inserci6n del citado Decre.to. pUb:icado 
en el «Boletin Oficial del Es~do» numero 119, de fech:ı. 18 de 
maya de 1963. paglna 8185. segunda columr.a, se rectificı en el 
sentido de que tanto en el sumario como en la parte di>posi. 
tiva. del mismo ı donde dice: «don Franciscc J~'!i~!' !tu!iz Ag1.ü~ 
naga», dcbe decir: «don Francisco Ja\'ier lsturiz Agui:ıagS». 


