
B. O . . del E.-Nu,m. 17 20 eİıeto 1961 929 

Ii. AUTORIDADES Y P'ERSONAL 

NOM;BRAMlENTOS, SITUAGIONES E INCIDENGIAS 

DE 
MINISTERIO . 

ED·UCACIONNAC.ONAL 

ORDEN de' 1 de dtciembre de 1960 por la que se nombra 
. secretario general de la Universidad de Santiago a ILan 
Manuel Lucas Alvarez. . 

Dmo. Sr.: De conformid'ad con La .propuesta del Rectorado 
de la Universidad de Santiago y con 10 ' previsto en el ar
ticulo 80 de la Ley de 29 de jUlio de 1943, 

Este Ministerio ha resuelto nbmbrar Secretario general de 
d icha Universidad, a don Manuel Lucas, Alv~rez, Oatednıt~co 
de la Facultadde Filosofia y' Letras, acredıtandole la gratıfi
caci6n anual de 17.880 pesetas con cargo aL creaito que figura --: 
.eİı el nılmel'O 111.343/ 9 del presupuesto de .gastos de este De-
1l'a rtamento ministeriaL. . . 

Lo digo a V. l. para su conocım!ento y efectos. . 
Dios guarde a V. l . muchosafios. 
Madrid, 1 de dic~mbre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 
\ 

nmo. ·Sr. Director general de ,Ensefianza Universitaria. . . 

• • • 
ORDEN de 2 de diciembre ,de 1960 por la, que se nombra 

D ecano de la Facultad de Medicina de La Universidad 
de Granada al llmo. Sr·. p. Antonio Galdo Villegas. 

Dmo. Sr.: De cı;ınformidad con 10 dispuesto en el articulo 43 
de la Ley de 29 de jUlio de 1943 y con la propuesta del Rec
torado de la Universidad de Granada, elevada confo~me a las 
normas que sefiala la Orden ministerial. de 5 .de · noviembre 
de 1953, 

Este Ministerio ha resuelto nombriır Decano de laFıı.
cultad..de Medic'ina ' de La Universidad de Grenada al ilustri
simo sefior don Antonio Gald6 Villegas, Cate<iratico de la 
misma acreditanctole La gratificaei6n anual de cinco mil pe
setas ~on cargo al creo.ito que figura en 'el nılmero i21.343/8 
del vigente presupuesto de gastos de este Departamento mi-
nisteriaL. . 

Lo digo a V. l. para su coriQcimiento y efectos. 
Dias guarde a .V. l. muchos afios. , 
Maqrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBlO GARClA-MINA 

nmo. Sı'. Directol' g.eneral de Ensefianza Universitaria .• 

• • • 
- ORDEN de 23 de diciembre de 1960 por la que se aprue

ban los compromisos de dedicacion' exclusiva a la Unt
versidad a los Catedraticos que se indican. 

Dmo. Sr.: Examinados por la Junta para el Fomento de · 
:a Dedicaci6n exclusiva en la Universidad. espnfiola 16s com.. 
;ıromisos presentados por los Oatedraticos numerarios que llan 
so1icit-ado acogerse al regimen ' de dedicaci6n exclus!va a la 
Universidad; regulado por 108 Decretos 1332 y 1333, de 16 de 
Ju1io d'e 1959, -

Este Ministerio, ten!endo en cuenta el informe y acuerdo 
de La mencionada Junta y el escrito qel Oonsejo Superior de 
(nvestigaciones ' Cientificas, en eı' que aclara la coordinac!6n 
existente entre La Estaci6n Experimental del -Z.aidin y 1'9. Un!-

versidad de Granada, y sin perjuicFo de que entre el Departa
mento y el Consejo se determinen concr.etamente las con di
ciones 'de dicha coordinaci6n, ' ha . resuelto, de conformidad con 
~a propuesta elevada por aquella : 

Primero. Aprobar, de conformidad con 10 establec!do en 
el artfculo 3.° del Decreto 1332, de 16 de julio de 1959, y .en 19S 
.terminos en que aparecen concertados, los compromisÇls de 
dedicaci6n exclusiva a 1'9. Universidad que en .1 de julio del 
corİ'iente ano y con caracter provisional han sido suscritos POL' 
el ilustrisimo 'sefior Director general de Ensefianza Universi-' 
tarla, en representaci6n ç!el Departamento, y los Catednıticos 
qUe a continuaci6n se indican: 

Don Luis Recalde Martiriez, Oatedratko de «Fisiolog!a ve
getıı.l» . de la Facultad de ' Fal'macia de la Univt:rs!dad de Gra
nada. 

Don . Gregorio Varela Mosquera, Catedratico de «Fisiolog!a 
animal ap!icada», . ee La Facultad de J"ar.macia de la Un!ver-
sidaa de Granada ; y . 

o'on Angel Hoyös de Castro, Catedratico de «Geologiaapli
cada (Mıneralogia, Petrografia, Edafologia e Hidrologia», Je 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Gr.anada. 

Segund6. Los compromisos de dedicaci6h exclusiva a la. 
Universidad espafiola aprooado.s por la presente Orden comien-
2:an su vigencia a p'al'tir de la fecha en que han sidö suscritor 

Ld digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l.muchos afios. 
Madrid, 23 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefianza ,Universitaria. 

••• 
ORDEN de 2,1 de cliciembre de 1960 por la que se nombran 

en virtud de oposicion vaTtas Profesoras especiales de 
La1Jores y Enseiianzas del Hogar de Escuelas del MC1r 
yisterio. , 

I1mo. Sr.: Visto el expediente presentado POl' el Tribunal de 
las opo:;iciones convocadas por Orden de 2 de· noviembre de 
1959, ))ara la provisi6n de las plazas de Profesoras especiales de 
Labores y Ensefianzas .del Hogar ' de las Escuelas del MagiBterio, 
Maestras, de Alicante: Almeria, Ceuta, La Corufia, Huelva, Le6n, 
Malaga, Murcia, Orense, Santander, Tarragona, .Toledo yVa.
lenrıa. . . '. 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el referido expediente 
POl' haber:;e cumplido 108 tramites sefiaıaaos en las d!sposiciones 
determinadas en la Orden · de convocatoria, y en su virtud nom
brar Profesoras especiales de Labores y Ensefianzas del Hogar 
de las Escuelas del Magisterio, Maestraş, que se expresan, 'con 
el sueldo 0 la gratificaci6n anual de 15.120 pesetas y dos meD-
5ualidades extraordinarias, a las sefioras siguientes: 

Dofia Maria de los Ang<eles Gonzaleı, Mena, Profesora espe
c!al de Labores y Ensefianzas del Hogar de la Escuela del Ma-
gisterio de Toledo. \ 

DOfia Alicia G6mez Blanco, de La de Ma)aga. 
Dofia l sabel Guzman Sanchez, de la de Murcia. 
qafia Mari.a Pilar Sıi.nchez-Cantalejo Serrano, de la de Va-

lenrla. . 
Dona Victoria Marrefo Fe6, de la de Alicante. 
Dofia Maria Angela.. L6pez Garcia Bermejo, de la de Le6n. 
Dofia 'I1uminada Jimenez Perez, de La de Almeria. l . . 
Dofia Maria de 108 Desamparados Queralt Capuz, de l!l' ,de 

Tarragona. 
Dofia Francisca Agudo Ramos, de la de Santand.er. 


