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MIN1STERIO 
ED'UCACION ' NACIONAL 

, , \ 

ORDEN de 20 de diciembre· de 1960 por la que se nom
bra, en vir.tud de oposiciôn, Catedratico de la' Facul- , 
tad de Fitosofia y Letras de la Universidad de san
tiago a dOn Jose Cepeda Adan • . 

Ilmo. st.: En virtud de oposici6n, 
Este Ministerio ha l'esue1to ' nombrar a ' dori Jose Cepeda ' 

Adan Catedratico numerario de «Historia de Esp-afia de 1as 
Edades Moderna y Contemporanea, de Historia general de Es
ıəafia (Mode.rna y Contemporanea) y ,de Historia de America 
e Elstoria de la Colonizaci6n espafio1a») de la Facultad de 
Fllosofia y Letras de La Universidad de' Santiagoı con el haber 
anual de entİ'a,6a de veintiocho mil tresc.ientas velnte pesetas ' 
y d.emas veiltaj'as que , le conceden 1as disposiclones en vlgor: 

Lo digo ' a V: 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, '20 de dlci~mbre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 
• 

Ilmo. Sr. ı Dlfector 'general de Enseftanza Un,iversitaria. 

· . .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 var la que se nombra 

Secretario de La Escuela Superior de Bellas Artes de 
Sevilla a don Juan Abiıscal Fuentes. 

I1mo. Sr.: Vacante ıa Se'cretaria de la Escuela Superior de 
I!el1as Artes de Sevilla, por pase a la situaci6n de excedencia 
voluntaıria de su anterior titUıar, senor Galan ' de1 Amo, y de 
otınformidad con la propuesta elevaı;ia POl' la Direcci6n de dicho ' 
Centro, ' , , 

Este Ministerio ha resue1to nombrar Secretario de la Escuela 
SUperior . de Bellas , Artes de Sevilla, con caracter provisionaı y 
hasta que puectıt 'sel' elevada propuesta, en favor de un Profesor 
o fUncionario tecnico-administrativo i!n propiedad, .' a don Juan 
Abascal Fuentes, Profesor auxiliar interino del eentro, con la 
gratificaci6n. de 5'.000 pesetas anuales, a cargo de1 creQito con
signado al numero 121.348 de1 vigente presupuesto de, gastos del 
Departawento. 

Lo d1go a V. I. para su conocim\ento y cumpllni1ento. 
Dios guarde .a V. I. ' muchos afi:os. 
Madrid, 21 d~ <.Uciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

:tlıİı6. Iii'. Director generaı de Bellas Artes. • 
• • • 

• - J 
ORDEN de 21 de diciemare de 1960 por la que se nom- ' 

bra Rector luJnQrario de la Universidad de santiago 
al Excmo. 'Sr. D. Luis Legaz Lacambra, Catedratico 
de La de Madrid. . . , 

Ilmo. Sr.: De cenformidad con .la propuesta de la Junta 
Qe Göblerno de la Unıv~rsidaa de Santiag6, y ' reconociodos 108 
meritos cientifico8 y docentes del lnteresado, que justif1can la 
propuesta, 
~ Este Ministerio ha ' resuelto nombrar Rector honorario de ' 
la' Universıdad de Santjago al EXcıno.Sr. D. Luis LegazLa-
cambra, Catedratico de la de Madrid. ' 

La d1go a V. 1. para su conoi:imiento y efe,ctos. 
DiC8 guarde a V. I . muchos an08, 

. Madrid, . 21 ae diciembre de , 1960. 

RUBIO GA~IA-MINA 

Ilmo. iiI'. Director general de Ensefiarua Universitar1a. 

· . '. 
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 per la que se aprue

ba el compromiso de dedicaciôn exclusiva a. la Univer-
sido.d quese indica. ' . 

Ilmo. Sr.: Examinados POl' 'ıa Junt~ para el Fomento deı 
la De6icaci6n e.Kclusiva a la Universidad espafiola 108 compro
misos pr.esentad08 POl' 10s catedraticC8 numerarios que han 
5Olicitado acoger.se 'al regimeı:ı de dedicaci6n , exc1usiva regula~ 
dopor los Decretos 1332 y 1333, de 16 de julio de 1959, ' 

, , 

. Este Mirtisterio,teniendo encuenta el informe y acuerdo 
. de ,la mencionadaJunta y el escl'ito de1 'Consejo Superior de 
Investigaciones Ciehtificas, en eı que ac1am la cooröin'aci6n 
existente entre el Instituto i Nacional de E,studitisJuridicos y 
la Universidad de Madrid, i sinperjı,ıicio de .que ' entre ,el be
partainento y el Gonsejo Sup~rior de Investigacione.s Cientifi

' cas se determinen con'cretamente las condiciones de 'dicha coor
dinaci6n. ha resuelto, ct'e conformi6ad con la propqest'a elevll.aa 
POl' aquella: ' " 

" prim~ro . ',AProbar, d.e conformidad con ıoestabıecido en el 
articulo ter~ero del Decreto 1332, de 1959, y en 10s terininos en 
qUe aparece concertado, el compromiso de dedicaci6n exclusi
va a la Universidad que en 1 de julio del corrient.e . ano, y 
con · caracter provisionaı, ha .sino suscrito.' POl' el Ilmo. Si'. Dl
rector general de Enseftanza ' Univerı;itaria, en representacı6n 
de1 Departamento, y don Alfonso , Garcia~Gallo de :Diego, Ca
tedratico de Historla del Derecho espanöl, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid. 

' Seguncib El indic'ado compromiso de dedicaci6n exclus!va 
a la Universidad que se aptueba. por la preseiıte Orden co
mienza su vigencia a partir de la fecha 'en qüe ha sido sus'crito. 

La digoa V. I. para su conocimiento y , efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 24 de diclı!mbre de '1960 . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilın-o. SI'. Director gerteral de Enlienanza Universitaria. 

ə· • . ' 

ORDEN de 24 de diciembre de t960 por la que s.e nom
bro., en virtud ıje oposiciôn, Catedrcıtico de ,la FacultaCı 
de Medicina de la Universidad de Madrid a don Gon
zalo Piedrola Gil. 

Ilma.Sr.: En virtud de opcsici6n, 
Este Ministerio ha resuelto ncmbrar a don Gonzalo. Pledrola. 

Gil catedratico nliınerariode «Higiene y Saonidad y MicrQbio-. 
logia y Parasitologia» (para desempenar <iHigiene y Sanidad») 
cie la Facultad 0 de Mediclna de fa Universidad de Madrid, con el 
sueldo anual de veintiocho rr.il trescientas veinte pesetas, corres
pondiente. a laoctava categorHı del Escalaf6n .de Catedra~i~os 
mimerarioş de Univer.sidad, a la que pertenece como Gatedratıco 
hasta La fecha, en sitliaci6nde excedencia voluntaria; tres mil 
pesetas artuales mas, conforme a lodeterminado en la vigente 
Ley de' Presupuestos, y ' demas ventaj as q'b.e le conceden las dis-
posiciones en vigor. . 0 

De conformidadcon , 10 prevenitloen el articulo 15 de la 
Ley de 15 d'e julio de 1954 (pOl' no sel" de aplicaci6n al intere
sado 10 dispuesto en la tercera disposici6n transitoria de la 
misma Ley) y tenlıwdo en cuenta que el senor Piedrola ?-lenta 
con un total de servicios en la indiC'ada octava categorıa con 
anterioridad 80 su pase a la ' situac16n de .excedencia . voluntaria 
de diez meses . y veinticinco düis, queda colcicado, en el, citado 
Escalaf6n entre don Vic€'nte Ga,ndia Gomar y don !saac Saenz 
de ıa: Calziı.da Gorostiza, que tienim . un totıiı de servicios, desde 
e1 dia de su ingreso" en el' mismo h asta eldia de 'la fecha, de 
onc-e meses y diez' meses y trece dias, respectivamente. 

Lo digo a V. I. panı 'şı,ı conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, -24 de diciembre de 19,60. 

RUBlo GAROIA-MINA 

TImo. Si'. Director general de Ensefianza Universıtaria. . . ., 
ORDEN de 24 de diciembte de 1960 por la que se nom

bra, en virtud de oposiciôn, Catedriitico de .la Fadultad 
de Medicina de la Universidad de Zaragoza cı; don Fran-

, cisco Gonzalez Fusie, . 

Ilmo. Sr.: En virtıid de oposici6n, 
E..ote ;Ministerlo ha resuelto nombl"ar a don Franc!sco Gon

zalez Fuste Catedratico ,numerario de, «Higiene y Sanidad y 
Microbiologia y Parasitologia» de,la Facultad de Medicina de 
-La 'Universictad de Zaragoza, con el ha-bel' anuaJ. . de. entrada 
de veinUocho mil tresclentas veinte pesetas y deıIıas ventajas 
que le Conceden las disposiciones en vigor. 

Lo dlgo -a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardea V; I ; muchos afios. 

. Madrid, 24 de dlciembre de 1960. 

RUBIO GARC'rA-MINA 

Ilmo.Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 


