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II. AUTORIDA:DES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SJTUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERN,O 

ORlıEN de 14 de Emero de 1961 por La que se nbmbra 
Vqcal en ,la Comisi6n para el,aborar el anteproyecto 
,de Ley sobre Ordenaci6n Socii:ı ı de La Empresa ci dan, 
-Arturo Gallardo Rueda, representante del Ministerio 
de Justicia. ' 

Excmc. e Ilmo. 8res.: De conformidad con la propuesta for-
muladapor ,el M:inibteiio de Justicia, ' 

Esta Presideiıcia ' del Gobierno ha tenido a bien nombrar 
a don Arturo Gaılardo Rueda, Letrado Mayor del Cuerpo Tec
nico de Letrados de , dicho Departamento, Vocal en la Comisi6n 
h1terministerial encargada oe elabcr~ el anteproyecto de Ley 
sobre Ordenaciôn , Social de La Empresa, ' , 

Lo que comimico R' V. , E. Y R V. 1. para su conocimiento 
y demas efeotos. ' 

Dips guardea V. E. y a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 14 de enero ' de 1961. , 

CARRERO 

Excmo. 8r. M:inistro de Justicia e Il~o. 8r. SUbsecretario oel 
Ministerio de Trabajo, 'Presidente de la Comisiôn para elabo
rar el anteproyecto de Ley sobre Ordenaci6n Social de la 
Empresa. 

~ . . 
MI N ISTERIO DE JUS,TICIA i ' ______ ' ________ __ 

" RESOLUClQN de la Direc~i6n G eneral de Just{cia por 
la que Se concecf,e' la excedencia voluntaria a ,don GuS" 
tavo L escure Martin, Secretario de la Administraci6n 
de Justicia. ' 1 ' 

Accediendo a IC) sefıalado por don ' Gustavo 'Lescure Mar
tin, Secretario de la Administraciôn de Justicia de la tercera 
categcria en la Rama de 105 Juzgados ' de Pl'imera Instancia 
e Instrucci6n, que presta sus servicios en Alcafiiz. 

Esta Direcci6n Generaı acuerda declararle en situaoi6n de 
exceüente vOluntario, ' de conformidad con 10 establecidö en el 
numero 1del articulo 66 del Reglamento de 14 de maiYO de 1956 

Lo digo ii. V. S. para suconocimientö y efectos consiguientes, 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, ' 11 de enero de 1961~-:El Dir~tor general, Vicente 

Gonzalez. . 

6r. ,Jefe oe l~ Secciôn segunda de esta Direcci6n General. 

/ 

,MINISTERIO 
ED'UCA,CION NACIONAL . ' 

ORDEN de 9 cf,e diciembre de 1960, por la que se desesti
ma la ' petici6n de pase a la situaci6n de excedencia ac
t iva en el cargo de Projesor numerario del Ciclo de 
Lenguas del ce;ıtro de' Enseiianza Media y Projesional 
de Alcira a don Antonio Tormo Garcia y se le concede 
la excedencıa voluntaria en el expresado cargo. ' 

Dmo. 8r.: Visto, ,el expediente incoado como resultağo de la 
lnstancia elevada por don Antonio TOrmo Garda, en solicitud 
tle que le fuera concedida' la excedencia activa, con reserva 
de plaza durante doi; afios, como Profesor numerario del Ciclo 
de Lenguas del Centro de Ensefıanza Media y Profesional de 
Alclra, en raz6n de haber ' obtenido, en virtud de oposiciôn, 

\ 

la catedr-a de «Lengua y Literatura espafıolas» de\ Instituto 
Nacional de Eıısefıanza Media de Ibiza; 

Teniendo en cuenta que, pasado esE'e expediente a dlctamen 
del Consejo Nacional de Educaci6n, 10 emite en , sentido des
estimatorio por no concurrir en el sefıor Tormo Garcia ninguno 
de los supuestos sefıalados en el articulo segundo de la Ley de 
15 de julio de 1952: reguladora de la excedencia activa. 

Este Ministerio ha dispuesto : ' , \ 

1.0 D€sestimar la petiei6n del pase a la situaci6n de exce
dencia activa en su cargo de Profesor numerario del Ciclo de 
Lenguas del Centro de' Ensefıanza Media y Profesional de Al
c\ra, .interesada por don Antonio TOl'mo Garda, por no existir 
medio legal de' accedel' a 10 solicitado; y , 

2:° Conceder al referido sefıor Tormo GarCla la excedencia 
volııntaria en el expresad() cargo de Pl'ofescl' numerario de Ense
fıanza Media y ' Profesional en las condiciones sefıaladas en. 
el apartado A) del , articulo undecimo de La Ley de 15 'de ju
Uo de 1954 y a partir de la fecha en la que se posesionô de la 
catedra de «Lengua y Literatura espafıolas» del Instituto N~
donal de Eusefıanza Media de Ibiza. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efect08. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid,. 9 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Ilmo. 8r. Director general de Ensefianza Laboral. 

* * * 
ORDEN de 14 de diciem.bre de 1960 por la , que se inclu

yen en el n!gtrrz,en de cleclicaci6n exclusiva a la Univer
sidad a los Catedrıiticos que se indican. ", 

Dmo. Sr.: Examinados POl' la Junta para el Fomento ' .de 
la Dedicaci6n exclusiva en la Universidad espafıola 105 com
promisos presentados por los Catedraticos numerarios que han 
so1icitado acogerse ' aı regimen de dedicaci6n exclusiva a la 
Universidad, regulado por las , Decretos 1332 y 1333, de 16 de 
julio de 1959, 

Este Ministerio, teniendo en . cuenta ,el , informe y . acuercto 
,de la mencionada Junta sobre las condiciones que integran 
dichos compromisos, as1 como La propuesta elevnda por la 
mısıu.a, ha resuelto: ' 

Primerd. Aprobar, de conforrnldad con 10 establecido en 
el al'ticul0 3,0 del Decreto 1332, de 16 de ju1io de 1959, y en 10S 
terminos en que aparecen concertados, 108' compromisos de 
dedicaci6n exclusiva a la Universidad, que en las fechas que 
se menC'İonan hiı.n si do suscritos' por el ilustr1simo sefior Di
rector general de Ensefıanza Universitaria, en representaci6n 
del Departamen~o. y 105 Catedraticos que li continuaci6n se 
indican: 

Don Anselmo Romero Marın, Catedratico de «Pedagogla 
general J Pedagogia Tacional», ' de ia Facultad · de Filosofia y 
Letras de la Universidad ' de ' Madrid. en 1 de julii> ' del corrien
te ə.İlo . ' 

Don Isidoro Martin Martinez, catedratlco de «Derecho , ca
iı6nic(;», oe la Facultad de Deı:echo de la Universidad de Ma
drid, en 1 de octubre .(1el presente afio. 

Segundo. Los compromisos de ç1edicaci6n exC'lusiva a. la 
Universidad espafıola aprolıados por la presente Orden comien
zan su vigencia' a partir de la fecha en que han sldo suscritos 
'cada uno de elli>s. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 14 de dlciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA: 

1, Ilnio, Sr. Director general de' Ensefıanza Universitaria. 


