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a dicho funclonario en situaci6n de excedente voliıntariö en ' el 
Cuerpo NacionaL de Top6grafos, que es la que, reglamentaria
mente Le corresponde, en las condiciones que determina el ar-' 
ticulo 54 del Reglamento vigente en este 'Instituto y el apar
tado b) del articulo 9.0 de la Ley de 15 de julio de 1954. 

Lo digo a V. S. para su conocimieı:l'to y efect08. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. , 
Mad,rid. 4 de enero de 1961.-El Director generaı, Vicente 

,Puyal. " 

Si'. Ingenlero Jefe de la Secci6n septima (Personal). 

•• O ı .. 

RBSOLUCION del Insti tuto Geografico y Catastral por La 
que se declara jubilada al Top6grajo Ayudaııte Mayor 
de Geograjia y Catastro don Jesus Benlloch Fabregat. 
per haber cumplido La edad reglamentaria. , . . 

. Habiendo cumplido el dia 31 de diciembre , (ıltimo la edad 
reglalİlentaria de jUbilaci6n el Tep6grafo ayudante mayar de 
Qeografia y Cat·a~tro. Jefe de Administraci6n Civil de seguhda i 

clase, don Jf'SUS .Benlloch Fabregat, 
Esta Direcci6n General. de conformidadcori la pr<;>puesta 

hecha POl' esa Secci6n, y , 'en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la Ley de 27 de diciemb~e de 1934. en el .vigente Reglamento de 
Clases, Pasivas yen el.Decreto de 15 de junio de 1939. ha tenldo 
a bien declararle jubiladq en dicha fecha · con el haber que POl' 
cİasificaci6n le corresponda. 

Lo digo 'a V. S. , para su conocimiento y efectos: 
Dıas guarde a 'V. S. muchos afios. 
Madrid. 4 de enero de 1961.- EI Director generaı, Vicente 

Puyal. 

Şr. ıng~niero Jçfe de La S~cci6nseptima (Personal). 
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MINISTE/RIO DEL EJERCI'TO 

JJECRETO 3611961, de 12 de enero, por el que se dispo
ne que el General de' Brigadd de Estado Mayor don Ma
riano Bernardos Benedet pase al Grupo tıe destino de 
Arma 0 Cuerp(j. 

POl' aplicaci6n de.lo dispuesto en ' el articulo tercero de la 
Ley de cinco<ie abril de miL novecientos cincuenta y dos: 

Vengo en disp011er que el General de Brigada de Estado 
Mayor don Mar-ian() Bernardos Benedet, Jefe de Estado Mayor 
de fa Quinta Regi6n Militar, pase al Grupo de destino de 
Arma 0 CUerpo por haber cumpliçlo La ed ad reglamentaria el , 
<iiıı. cinco de enero del corriente afip. quedanda a IIl,8 6rdenes 
del Ministro del Ejercito. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
aı. doce de enero de mil novecientos 5esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

!i' • • 

DECRETO 37/ 1961, de 12 de enero, per el que se dispo-

, ' 

MINISTERIO BEMARrN~ , 

DECRETO 3811961, de 19 de enero, p<ir el que'se asciende 
al errıpleo de Vicealmirante al Contralmi rante don Pedro 
Sans 'Torres. . 

POl' existir vacante en el empleo y una vez cumplidos 108 
requisitos que ı:.efiala la Ley de cıiatro de maya de mil novecien
tos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina. y previa 
de1iberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia trece 
de enero de mil novecientas fiesel1ta Y uno, 

Ve:1go en ascendel' al empleo de 'Vicealmirante, con antigüe
dad del dia treinta de dicrembre de mil novecıientos sesenta. al 
eonttalmirante don Pedro Sans Torres, ConfirrriAndole en su 

,actual cargo de I)irect,or general de Construcciones e Induı:.trias 
Nav.ales MiHtares. 

Asi 10 dispongo POl' el , presente Decreto. dada en Madrid 
. a ' diecinueve de enero de milnovecient08 -sesents. y uno. 

El Mln1stro de Mar1na 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3'9/ 1961, de 19 de enero, por el que se asciende 
al empleo de Tlicealmirante al Contralmirante don Ma
nuel Sunico' Castedo. ' 

POl' existir vacante , en el empleo y una vez cumplidos 108, 
requisitos que senala la Ley de cuatro de mayo de 'mil' novecien
tas cuarenta y oclıo. a propuesta deiMl.İıistro de Marina y previa. 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en sureuni6p del dia treçe 
de enero de mil novecientas sj!senta y ,uno. , 

Vengo en ascender al empleode .Vicealmirante. con antigüe
dad del dia treinta de' diciembre de mil novecientos sesenta. al 
Contralmirante don Manuel S(ınico Castedo. nombrandole Co
ı:nandante General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madt1d 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANOO 

El Ministro ~ Mar1na. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV iı 

• • • 
DEC1:lETO 4011961, de 19 de enera, per el qııe se asciende 

al ernpleo de General Subintendente dı Coronel de I n
tendencia de la Armada don Edııardo de Abreu e , 
Iturbide. 

i 

POl' existir vacante en el einpleo y una vez c4mplidos 108 
requisitas que 5efiala La Ley de cuatro de mayO' de mil novecien
toı; cuarentıı. y ocho. a propuesta del Ministro de Marina y ptevia 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dia trece 
de enero de mil novecientas sesenta y uno. ' 

Vengo 'en ascender al empleo de General Siıbintendente, c()n 
aı:ıtigüedad deldia acho del mes en curso, al Coronel de Inten- ' 
dencia de la Armada don Eduardo de Abreu e Itürbide, canti
nuando en sıi actual situaci6nde «Al 'servicio de otros Minis-
t erios». . • 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANOO 

ne qu-eel General de Br igada de ınfanteria don An- ' El Mln1stro de Marina, 
t onio- Martin B,ilbatıu:ı pase a lasi tuaci6n de reserııa. FELIPE JOSE ABARZUZA Y QLIVA 

"-
, Vengo en disponer que el General d,e Brigada de Infanteria 

don Antonio Martin Bilbatua c€se en su destino de a Ias 6rde- , ' 
nes- del Minfstro deL Ejercito y pase a la situaci6n de- rescrva 
POl' haber cumplido la edad reglamentaria el dia siete de enero 

, del corriente afio. ) . 
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. ' dado en Madrid 

aı. doce de enero de mil novecientoı:. ı:.esenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro del Ejı'ırçito, 
. ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

.... 
DECRETO 41J1961, de 19 de enero, por el que se asciende 

al empleo de General Subintendente al Coronel de In" 
tendencia de l{l Armada don Jose Maria Belda y Mendez 
de San Julian. ' 

POl' existir vacante en el empleo y. una vez cumplid08 los 
requisitos que ı:.efiala la' Ley de cuatro de mayo de mil novecien
tas cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa i 

deliberaci6n del Consejo de Mfuistros en su reuni6n del rus. trece 
de enero de mil novecient6s sesenta y Uno, ' ' 

I 
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. Vengo' en . asc.ender al empleode General SUbintendente, con 
antigüedad del ' dia ocho del . mes en curso, al Coronel de ınten
dencia de la Armada don Jore . Maria Belda y Mendez de San 
Julian, .quedando a las oı:denes del Ministro de Marina. 
. Asf 10 dlspong<r por el presente Decreto, dada en Madrid 

a dıeclnueve de enero de ı;nil novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Marina, 
rELIPE ' JOS.Ei ABARZUZA Y OLIVA . . ,. 

FRANCISCO FR~NCO 

'DECRETO 4211961 , de 19 de enero, por el que se nombra 
Almirante Dirı~ctor de Material al Vicealinirante don 
Alejand.ro IvIolins Soto. . 

A.'propuesta. del Mirı.istro de Marina, . 
.... Vengo en nombrar Almirante Director de Material al Vice
almirante don Alejandro Molins Sota, que· cesara en er cargo de 
Comandante General del Arsenal de El Ferrol del ·Caudillo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid 
a diecinueve de enero de mil noveclentos sesenta y uno. 

/' . 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina, 
. FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA . . ,. 

'DECRE7'O 43 / 1961, de 19 de enero, por el que se ' nombra 
D irector general del I nstituto Espaiiol de Oceanogra!ia 
al Capita.n de Navio don Damaso Berenguer .y Elizalde. 

Por encontra.rse vacante el cargo de Direetor general del Ins
tıtuto Espafiol de Oceanografia, POl' fallecimiento de su tıtular, 
y para car .cumplimlento a. 10 que dlspone el artlculo segundo 
de! 'Decreto ·dequlnce de dlc1embre de mil novecientos treinta 
y nueve, q)le reorgan1z6 dlcho Centri:ı, a propuesta dı Minlstro de 
Marina y previa deliberacl6n del Consejo de Mlnlstr08, ~n su 
reuni6n del dia trec'e de enero de mil novecientas ses~nta y ' uno, 

Vengo en nombrar Dlrector general del Instituta Espafiol de 
O~nografia al Capitan de NaVlo don-Damaso Berenguer y Eli-
zalde. . 

Asi '10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid 
·a diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno . . 

El Miu!stro de Marina, 
\ FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO' 

MINISTERIO 
CDE ED'UCA.CION NACIQNAL 

: ORDEN de 28 ıJ,e novtembre de 1960 por la que se ascien· 
de a ' Je!e Superior d e Admitıistraci6n Civil a don Te6-

. filo Urbano Gordillo. 

I1mO. Sr. : Vacante una plaza de J efe Superior de Adminis-
traci6n Civil en el Escala!6n del Cueuıo Tecnico Administrativo 
del Departaı;nento, POl' jubilacl6n de don J ose Murcia Cıİstro ; 

. . ' TeniendQ en cuenta 10 prevenido en el Decreto de 29 de 

. diciembr:e de 1933, en el de 26 de jullo de 1957, asi como en la 
, ' Orden c:ırcular de la P.residencia del Gobiemo de 5 de octubre 
. 'dei ~ misnio a11o, . . 

. Este Ministeric ha tenido a bien nombrar para ' la referlda 
va.cante, y. con efectlvldad del dia 16 oe loş corrlentes, al Jefe 
qe. Ad~ımstrı;ı.c19n . de prlmera cla&e .. con a8cen80, don Te6filo 
Urbano Gordlllo. 

La digo a V. 1. pa.ra su conocimiento y efect08 . 
. Dios ' guarde a V. 1.' much08 afios. . . . 
Madrid, ;ıa denovlemore de '1960. . , 

. '. ' 

RUBIO GARCIA-MINA: 

Ilmo. Sr. Subsecretaİ'i~ 'deı Departaln~nto. 

<JRDEN de 30 ' de noviembre de 1960 por La qu~ şe nom,brlJ 
Vicerr:ector de la 'Universidad de San t iago a don Carlo! 
Miguel yAlonso. 

Ilmo. Sr. : De confOrmidad con ' 10 dispuesto en- el artlcu
. 10 42 de la Ley de 29 de }ulio de 1943 y con la propuesta ele
vada por el Rectorado de La Universidad de Sant iago, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vicerrector de 'la ex
presada Universidad al excelentisimo sefior don Carlos M1guel 
y Alonso, Çatedratico de la ;nisnıa, :;ıcredita~dole la gratifica
ci6n anuar de cuatro m il pesetas con C'arg'o al credito· que 
figura en el nüıp.ero 121.343/8 del vigente presupuesto de gastos 
de este Departamento ministeriaL 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectcs. 
Dios gua~de ' a V. I. muchos" afios. 
Madrid, 30 'de noviembre de 1960. , 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general cje Ensefianza Universitaria . 

• • • 
ORDEN de 2 de diciemore de 1960 por la que se nombrlJ 

Vicedecano de la. Facultad de M edicina de laUntver
sidad de . Santiago a don Ramôn Vtllt1rino Ulloa. · 

Ilmo: Sr. : De conformldad cən 10 dispuesto Em .el artlc,UIO" 44 
de la Ley de 2,9 de juJio de 1943 Y' con la proPı.ıest.a. del .. ,Recto
rado de la Universldad de Santlago y de la Facultap .4.e ' Me
dic:ina,elevada COjlfOl'me a las normas que seftaıa. la .Orden 
ministerial de 5 ' de noviembre de 1953 / . 

Este Milıi.sterio· ha reşuelto nombrar Vlcedecano de la Fa
cultad de Medlclna de la Universidad de Santiago al ilustrls1mo 
seüor dun Ram6n Villarino lllJoa . Catedratico de .la mlsma. 
acreditandole la gratific'aci6n anual de dos mil pesetas con' 
cargo al , crectlto de gastos gue figura en el riümero 121.343/ 8 
del vigerite p!'esupuestc de gaı:,tos deeste Departarnento m1.' 
nister ial. 

Lo. digo a V. 1, para su- conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 2 de dlclembre de 1960: 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. S1'. Director general de. Ensefianza Unlversltarla. 

• • • 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelvs 

el recurso interpuesto por don Enrique Martin GuZ11Uin 
contra Resoluciôn de 20 cıe mayo de 1960. 

. Ilmo. 81'. : , Vi5ta el recurSQ de alzada inteı~pues.to por <.ton 
~nrıque Martın Guz~a,.n, Catedratico de EsCu!!la5 d'e Comercio, 
ınoorporado a la Facultad de. Ciencias Politiras, Econ6micas Y 
Comerclales de la Universidad de Vallado1id, y Profesoı' especial 
de la Escuela de Altos Estudios Mercantlles de Bilbao, contra 
Resolucl6n de 20 de maya de 1960 que le reconoci6 la remune
raci6n que, begün la letra Dl del nümero primero de la Orden 
ministerial de 29 de febrero de 1960, corresponde a 108 Profe-
sores espectales Interin08, . 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el' pr,esente recurso • . 
. Lo digo a V. 1. para 5U conocımientQ y deı;nasefertos. 
Dias guarde a V. 1. muchos afios . 
Madrid, 3 de diciembrc de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subseeretario de este Departamento . 

• • ıiı 

ORDEN de 5 de diciembre de 1960por La que se .7JP7n.bra, 
en vi r tud . de concurso de traSlado, Catedrıitioo . de . . la 
Universidad de Madrid a don L Uis L ega,z Lacambra. · 

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anul'l~l~dode 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley ne 24 de aorU .de ., .1958 Y. 
Decreto de .10. de mayo de 1957, ' ._. 

Este lI(1inisterlo, de confor~idad con 10 prevenid'o ·en el De
creto de 16 de jullo de 1959 y por reunir las C'ondiciones exi
gldas en la convocatorİa el unico aspirante, ha resuelto nom
brar pa,ra e1 desempefio de La segundıı catedra de. «Derecho 
Natural y' . Filosofia del Derech(j» de la Facult.ad de nerecho 


