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zo deJ corriente año, quedando a das órdenes del Ministro del
Ejército.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dos de abril de mil novecientos cincuenta y nueve

FHANOI8CO FRANCC
El Ministro dei Ejercito,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-CKJERftA
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DECRETO 549/1959, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Femando Paz Espeso.
En virtud a las circunstancias que concurren en don Fer
nando Paz Espeso,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.
Asi 16 dispongo por el presénte Decreto, dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve,
FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 31 de marzo de 1959 por la que pasa a la
situación que se indica el Teniente de infantería don
José Merelo Merelo
Destinado a la Base Mixta de Carros de Combate y Trac
tores de Segovia por Orden Circular de 20 de marzo de 1959
(«Diario Oficial» número 67), cesa eh la situación de «Al ser
vicio de otros Ministerios» el Teniente de Infantería de la Es
cala Activa, primer grupo, don José Merelo Merelo, de las
Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico.
Madrid. 31 de marzo de 1959.
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•

•

*

MINISTERIO

DE

LA G O B E R N A C I O N

DECRETO 546/1959, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Víctor Villanueva Vadillo.
En atención a las circunstancias que concurren en don V io
tor Villanueva Vadillo,
Vengo en Concederle la Oran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta v nueve.
FRANCISCO FRANCO
SU M i n i s t r o

de

la

Q o b e rn a o ló n .

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 547/1959, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Vicente Diez del Corral y Sánchez.
En virtud a las circunstancias que concurren en don VIa
cente Dieí del Corral y Sánchez.
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

m Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 548/1959, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Juan Domenech Martín.
En virtud a las circunstancias que concurren en don Juan
Domenech Martin,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

CAMILO ALONSO VEGA

Eli Ministro cié ,1a Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 550/1959, de 9 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don
Angel Santos Ruiz.
En virtud a las circunstancias que concurren en don Angel
Santo® Ruiz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanidad.
l
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

MINISTERIO
DE E D U C A C I O N N A C I O N A L
CORRECCION de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Enseñanza Media, que disponía ceses
y nombramientos de Profesores de los estudios noctur
nos en Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
Padecido error en dicha Resolución, publicada en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO número 63, de 14 de marzo de
1959, página 4140, sé publican íntegros los párrafos afectados
debidamente corregidos:
«Gijón.—Profesor de Lengua y Literatura Española®, don
Agustín Rodríguez del Río, previo cese de don Francisco W
zoeo Martínez.»
«Huelva.—Profesor de Dibujo, don José Molina Pérez, pía*
vio cese de don Jesús García García en 6 de ehefo del pre
sente año.»

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria por la que pasa a la situación de excedencia
voluntaria el Catedrático de la Universidad de Grana
da don Gonzalo Piédrola Gil.
E x c o . y Magfco. Sr.: De conformidad con la petición del
interesado, ,
Esta Dirección General ha resuelto conceder a don Gonzalo
Piédrola Gil, Catedrático numerario de «Higiene y Sanidad y
Microbiología y Parasitología» ote la Facultad de Medicina de
la Universidad de Granada, la situación de excedencia volun
taria en su cátedra, de conformidad con lo prevenido en el
apartado A) del artículo noveno de la Ley de 16 de Julio de
1964.
A I o b efectos de reingreso al servicio activo, en su día, debe*
rá atenerse el interesado a lo dispuesto en la citada Ley y en
•la de 24 de abril de 1958, Orden de la Presidencia del Oobief*
no de 28 de diciembre de 1954 y demás disposiciones.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1959.—El Director general, T. Fernández-Miranda.
Excmo. y Mágico. Sr. Rector de la Universidad de Granada»

