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orledo. con el haber anual de entl'ada de \'elntiocho núl tresci~ntas veinte peset.'ls :-: dem:if: ... ellmja~ que le conceden la,l;
disposiciones en vigor.·
.'
•
. Lo digo a. V, 1. para. su conocimiento r efectos,
Dios gUarde (l. V. r. muchos añós.
:vIadrld, 4 d,. ma~'o de 1960,

7841

Unlvers1c1aCi de- La 'Laguna. con el haber anual de eutrada de
veintiocho mit tte:¡ctentrui \'e¡n~e peset:u ~. clem:l!! ...entll.j~:; que
le conceden las disposiciones en vigor.
.
Lo digo Q. V. l, para. su conocimiento ~' ef~tos.
Dios guarde (l. V. 1. muchos años,
Madrid, 5 de nm:-'o de 19M,

RUBIO GAROIA·MINA

RUBIO GARCU·)'UNA

. Ilmo. Sr, Director generol de Euseñanza. Universitaria.

nmo. Sr, DIl't~('tor "ellel-al ele Ellseil:mza Uninrsltarlll.

.. ...

• • •
ORDEN de :; dr: mayo de 1960 por la que nombra, en
virlud de oposiclóll, Cate4rático d.c la U7Iwer$idacl de
Salamallca a c!á/t Rajacl Bartolo:::i Sdllche:.

Ilmo. Sr,: En \'irtud de oposición.
Elite Mlnli;tetio hu reJ.'Uelto nombrar a don Rafael BarLolu'';'! S~iuchel: Catednitl('u numerario de OCtalnlálogin de la.
Faclutüd dt' Mecllcluu de la. Universidad de Sa.lnmancll. con
f't hubel' aUlIal de entmd(\, de veintiocho núl t~lentns \'e!nte
pt"$t't~ r .'jenms "entajas· que le C'oJ1reden la:;· dl!;po..;¡cione-s
.,:1 ,'i¡VII',

Lo digo a V, 1, paro su conocimiento y erectos,
J)ie:; gual'dl' ti V, 1, mut'llQ:; a/io!".
~Iaúrid, 5 clt' 1I11I}'U dI' 1!ItlO,
RUBIO

O:\RCl:\·:\iL~.-\

ORDE,N dt' 6 de mavo de 1960 por la qUt' ¡,¡~ 7t011lOra.
Catedrático de la. UlIit::cr~ú!<ld de Scrntiago a: d<m S('·
IJastúin Martill.Rl'tllTiillo Baquer, "/1 rirllld de opasició1l.

limo. Sr,. En \irtud de oposición,
Este Mlnillterlo ha résuelto nombror ll. don Seba,¡t!ún Mar·
tín-Ratortillo naquer Cn~rúticú uWl1et'lU'iu deo Dl"t'edío :.¡j.
uúnJ.~tl-at1\'o de la Facultad de Derecho de la Onlverslc!nd dE.'
5antla:o. CO!l el haber I1t1lUll de entradll de \'eintlOCho mil
tre::cie!tltllS veinte pt"Secas :-' demti.s \'encaJas que ie- cOllced"!l
I.n:s dlspo!liclolles en vigor,
Lo eligo a V, 1. para. su L'Ollocimlento y efecto.¡.
Dios ,ilarcte ti. V. 1, muchos nÍl(>:<.
MadrId. ti dto 1I1a~'O de '1960,
·R.UBIO G.o\RCIA·MINA

Ilmo. St', Dirtctor gt'lll'ral dl" En.-:eilal\2l\ Uni\'tr,;itsr!J4.

• • •
.f

limo, Sr, Direr(or

ele entrada de ve!nrlocho mil tresclentnll veinte p~etn.~, tres
mil peseta:s ~tlunle:l müs, conformE.' a lo detenuinado en la
rIgente Ley ele PremJpue:ltol!. y demás \'elltn.jn.'I que le' concC'dt'n
J:¡~ dis~jdonel< eu vigor,
La digo a v. r. paro. su conocimiento y eCecta¡.
Dio!> guardt a. V, r, muchos ai\oo,
:\Cadrtd, 5 de tIla~'o ele Hl60.
RUBIO

..

ti... Enseñanza Unh'M'Sitarilt..
~

ORDES d •., ;; d,' mallO (I<! 1960 por lu qlll! /lomhru, nI
,¡rlud (/" JllJO,~lclulI, a (loll MllrC':'lo Carr..ra:; Catedrúti·
,'O de la U nil'asidad !le ~'1l1t·lIcJQ.,

Ilmo. Sr.: En vinucl dfO oposici6n,
E:s~e 4\finl.'ltt'lio hn resue-Ito numbrar a don l\úl.1'Ceolo Carreras
lCutas Ca.ted1".itico numerario de Oftnlmología de la Fncultl!-d
ele :\Iediclna de la Ullh'ersidad de Valencln. con el haber anuI11

~t'i1t.'rul

ORDE,V d .. G dI.' mayo dt' 1960 pOr la qlu: $1.' u,Ow',ra
Ca.tt'drdlico de la Ullir.r$idacL de La Lap·uua a dlJl: ¡{(l.
lad E"trt'lIa Cur.sta, Clt l'¡rlud de oposición.

Ilmo, Sl',: En \'lrLUd .:le oposiCión,
EstE- Mlnlllterio há re,~'Uelto nombrar a don Rafael Entrena
Cuesta. Catetlrátku numerarlo de Derecho AdnúnlstrativO de
la Facultad de Derecbo de 111 Uni\'er:ddad de La Laguna, "un
e'1 haber anual de tontrnda de \'eL'ltlocho núl tresctemas veinte
pesetas r demüs nutaJn.<; que le C'onceden· las disposiciones en
\'!gor.
Lo digo n V, lo' pal'U I!U cotloC'lm!rllto y e!tetas.
Dios ,uarde 11 V, 1. mucho..; tiñas,
:\oIadrld. Ii de mayo de 1960.

OAROIA·)'UN.~

Ilmo. Sr, Director genel'l11 de Ellsei\al1Za Universitaria.

• • •

limo. Sr, DlrE'<'tol' genero I de En..<;t'tlall7.a

• • •

ORDEN dI' 5 dI' lIIClllo (1.: 1960 por la Que $~ 1101n.bra a
don. ,Io.~¿ MariaCodillfl ",'idal Cated"itlco C!<' la UnEt'Crstdact de Barcelona. en rirtud c!é opoMc:tón.

-nmo. Sr,: En \'Irmd de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nOmbl':lr 1\ don José ¡VUlria. C&ciilla Vidal Cate<lri:tlt'o nUffit!rorlo de- Electricidad y :\IaglletlsnlO de In :Facultad tleo Clenclus Ce w. Universidad dl' Bnr~lo
na, ('on el hnber anual de entrncla de \'elntlocho mlt t resclenta,; y tinte . pesetas, U'cs' mil pesetas anualeos mils, ,'Onform~ a
:0 detel1oln:ldo en la \'Igente Le\' de Pre:;upuestos, \' dtmas
\'~::taj1l$ que I~· conceden la:. dispO¡;ic1ones en \'Igor, '
Le digo IL V, 1. para lIU conocimiento" erectos.
Di:s gunrde a V, l. tnucho.~ años,
•
~ladr1d, 5 de mn~'o ele 1960,

ORDES d.: 10 dI' mapa d .. 1960 por 14 que-s.: IIombra a
d<ln .A.nrollio Pért': Ca,~w: Catedrático 1Iumerario c!t' la
Unil'crsidad de ""aUadolid, ~'n rir!ud· dl' oPOsiciólI,

Ilmo. Sr,: En yh'tud de opol;!clólI,
E.~e- Aflll::lterio hOl resuelto nombro l' a don Antonio Pr:l'fZ
Casas Cutecln'ttlco t1umel'llrio de Anatomía descripth'lI. ~: topo- ¡
gl"..ülca. r Técnlea anatómica. 4 Plimera cÍltedro.l de la :Facultad
de "1ecUclna de In Uni\'ersldad ele Valladolid, con el ha~r
anual de entroda ele veintIocho mil trescientas veinte pesetas
~. dem:is ventaj:t.c: tlUé le t'O:lceden la¡¡ disposiciones en \'Igor.
Lo digo a V, J,pam su cotloclmlentú :.' efectos,
Dio~ guarde- a. V. L muchos (Uios.
Madlid, 10 de maro de 1960.
>

RUBIO GARCIA·MINA

,/

1:1110, Sr. DiI'et[o:' gentral de Engeilnnza Unl\'enlitarÍl!.,

• • •

Uui\'er~talia,

R.UBIO G:\RCI.o\-:\IlN .....

Dma. Sr,

Dlr~tot"

general ele

Ell.~eÜanza

Unl\'ersltar!a.

• • •

ORDEN dI' 5 de movo d-: 1960 por la Que se nombra a
d01l .'I,lIto-/lfo Cit'it Breu. Céttedrático de la UlI!~'er$i·
dad de La Laguna, en l;irtud d,o oposición.

OR.DES Ik 10 dl' 7//.(!1I0 de 1960 por la que $<' nombra a
do" José Maria Geni.~ Cal ..d.titico numerario d~ la U/ltlIer.s{dad de Salamanca, el! rirtud de opollició 11 ,

Dma. Sr,: En virtUd de oposIción,
.
Este Ministerio hn remelto nombt1lr n don Antonio Ci,'it
Breu COtedl'ltlC'o llumel'a'rlo ue Electrlcldad ~' Mngnethlmo (paro.
dt:.selupeílar Físicl/o general) de la FllcultBd de· Ciencias de 11!.

Ilmo. Sr,: En \'Irtud de oposición,
Dte Ministerio i13 resuelto nombrar (l. don Jos.! :\Iarin 01'·
llis O;"lve:.: Catedrúllco numerario d!' Anatomía d4!scrlptinl r
~ topog-rá.flca 'S Técnica arutt6mica (primera. e;i.ttd..'"tI.) de la F¿.

-'-",

