
B. O. deJE.'-;-Nutffi. 19 
(1 

23 enero 1961 1027 

de l'a Uniyerı;idad de Madrid it don Luis Legaz Lacambra, Ca· 
tedratico de igual 'asignatura en La de Santiago, con el mismo 
sueldo que actualmente disfruta, tres mll pesetas anuales mas 
corı:forme· a 10 determinado im la vigente Ley de Presupuestos 
y dem!;is ventajas que le conceden las dlsposlCiones en vigor. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlentô y efectos. 
Dios gıuarde a V, 1 muchos aıios. 

Madrid, 5 de diciembre de. 1960. 

RUBlO GARClA-MINA 

nmo. Sr. Director general de Ensenanza Unlversitaria. 

• * • 
ORDEN de 10 de dicieml!re de 1960 por la que se lIonibra 

Vicp-decaııo de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Sarıtiago a. d.oıı Luis 19lesias 19lesias. 

IIm·o. Sr.: De conformidad con 10 disp~esto en -el articulo 44 . 
de la Ley de 29 de jUlio de 1943 y con la prop1.\esta del Rec· 
torado de La Universidad de Santiago y de la Facultad de Cien· 
-eias, elevada conforme a las norınas que senala la Orden mi
nisterial-de 5 de noviembre de 1953, 

Este' Ministerio ha resuelto nombrar Vicedecano de .la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Santiago al ilustrisimo 
senor don Luis İglesi'as Iglesias, C,atednıtico de La misma, acre
dltandole la gratificaci6n anual ,de dos mil pesetas con cargo 
al credito que figura en el numero 121.343/ 8 del ,vigente pre
supuesto de gastos de este Departamento ministerial. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. ' 
Dios guarde a V. 1. muchos anos, 
Madrid, 10 de diclembre de 1960. • 

ı 

RUBI~ GARClA-MINi\ 

Iimo. Sr. Director generaı de Ensenanza Universltaria. 

• • * 
ORDEN de 12 de ' diciernbre de 1960 por la que se concede 

la cxcedencia activq' a don Diego Catalıin y Menendez
Pidal, Cabedrıitico de la Universidad de La Laguna. 

IImo, Sr.: Previo expediente instruido de conformidad a 10 
dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1952 y Ordenes ck 31 de 

, ju1io de 1952, 6 de maya de 1954 y 16 de marzo de 1955, 
atendidos los intereses de la ensefıanza, oida ,la Facultad res
pectiva y el Ce;l1sejo Nacional de Educaci6n, y de conformidad 
con 10 a,:ordado en Consejo de Mini5tros, 

Este Ministeı'io ha resuelto corıceder la excedencia a~tiva POl' 
un plazo maximo de diez afıos y con reservade catedra durante 
uno, que comenzara ' a contarse desde primero de octubre de 
.1960, a don Diego Cat,alin y' Menendez-Pidal, Catedratico de la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de La Laguna. 

,Lo digo a V. 1. para su conoci miento y efedos, 
Pioş guarde a V. 1. muchos aüos, 

, Madrid, .12 de, diciembre de 1960, 

RUBlO GARClA-MlNA 

Ilmo, Sr. Diı'er.tor general de Enseüanza Universitaria. , 
* * .. 

\ 
ORDEN de 12 de diciemlıre de 1960 pçr la que se ,con-

cede, La e'xc8dencia activa a don Emilio 'Alarcos Llorach, 
, Catedrıitico ı1e la Universidad de Oviedo, 

IImo, Sr,: Previo expediente instruido de conformidad a 10 
dispuesto en la Ley de Hide julio de ' 195~ y Ordenes de 31 de 
julio de 1952, 6 de maya de 1954 y 16 de marzo de 1955, atendidos 
los inter~ses d'e la enseüanza, oida la J'1acuıtad respectiva y el 
C<msejo Nacioııal de Educaci6n, y de conförmidad ('on 10 acar-
dada en Consejo ee ' Ministros, . , 

Este Ministerio ha resuelto conceder la excedencia activa por 
un plazo rnaximo de diez aüos y con reserva de catedı'a durante 
uno" que coınenzara a contarse desde prlmero de octubre de 

i 1960, a don 'Emilio Alarcos LI6rach, Catedratı('o de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidau de Ov'iedo, 

1.0 cligo a V. 1. par·a su conociİniento y efec'tos. 
. Dios guarde a .V. 1, muchos anos, 

Madrid, 12 de dioiembre de 1960, 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo, . Sr, Director general de Ensen\inza, UniveJsitaria. 

ORDEN de 13 de ' diciembre de 1960 por la que s.e concede 
la excedencia activa ıl: don Antonio Tovar Llorente, Ca
tedrıitico de la Uııiversidad de Salamanca, 

Ilmo. Sr.: Previo expediente instruido de ~onformidad a 10 
dispuesto en la. Ley de 15 de julio de 1952 y Ordenesde 31 de
julio de 1952, 6 de maya de 1954 y 16 de mano de '1955, atendi
dos los inteııeses de la ensefıanza, oida la Facultad respect{vıı. y 
el Con5ejo Naciohal': de Educaci6n, y de conformidad con ' 10 
acordado en Consejo de Ministros, . 

Este Ministel'io ha resuelto conceder la excePenCia activa por i 

un plazo maximo de diez anos y con reserva de catedra durartte; 
uno, que comenzal'a a contarse desde primero de o<'tubre de 
1960, a .don Ant.onio Tovar Lıorente , Catedraticode la Facultadi 
de Fil050fia y I,.etras de la Universidad deSalamanc!i.. ' 

La digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos afıos. 

Madrid, 13 de diciembre de 1960, 

RUBIO GARCIA-MI~A 

I1mo. Si'. :ctirector general de Enseflanza Universitaria. 

• • ii> 

ORDEN de-19 de diciembre de 1960 por La que se nombra" 
en vir tud de oposici6n, Catedratico de La Universidad. 
4e · Valladolid p don FedeTico Udina Martorell . ' 

I1mo. Sr. : En virtud . de oposic!6n, . 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don: Federico Ud!na. 

Martorell Ca tedratico numerario de «Prehistoria . 'e H1storıa de 
Espafla d.e las Edades Antigi.ıa y Media y de Historla general 
de Espə,na (Antigu'a y Media») de la Facultad , de Filosofia. 
y 'LE!tras de la Universidad de Valladol!d, con el haber anuıil 
de entrada de veintiocho mil trescientas velnte 'pesetas y deınAs 
ventajas que le conceden las aisposiciones en vigor. 

Lo digo a V. ' 1. para su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V. 1. muohos afıos. 

Madrid, ·19 de diciembre de 1960:' 

RUBIO GAROlA-MINA 

rlmo, Sr. Director general de Ensenanza Universitaria, 

• • • 
MI-NISTER'IÖ DE TRABAJO .. ' 

RESOLUClON de la Sııbsecretaria por La que se efectua 
C'orrida de escalas coma consecuencia de La vacante pro
dııcida ,poı' fallecimiento de don Jos~ Roca de Ortega, 
J efe de I'-iegociado de primera clase del Cuerpo TeC1ıicO 
i1d'l!ıinis trativo del D epartarnento, 

IImo. Sr.: Vaca nte en el Cuerpo Tecnico Administrativo de 
este Departamentoüna pıaia de Jefe de Negociado de prlmera, 
cla,;e como consecuencia del · fallecimiento el dia4 de 108 co
rrientel'l de don Jose Roca de ortega, que la venia desempe-
nan<w, ı . 

vfiito 10 informado POl' la 8ecoi611 de personal y O!ic!a1ia 
Mayd.r, 

Es't'a Subsecretaria, en URO de las atribuciones queJe corifiere 
la OrlŞ.elı de la Presidt>ncia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, 
dada para ic. aplicaci6n de' La Ley de Regimen Juridico de la 
Admiıfistrari6n del Estado" ha dis(>uesto. que con efectosdel 
dia 5, :sIguiente al de la vacante mencionada, se efectue la ,Ce>
rrespotıdiente corrida de escalas, promoviendo a lascaj;egorias 
que ,;e indican a los funcionarios que a contlnuaoi6n se rela.., 
c.ionan: 

Se asciende ft Jefe de Negociado de , primera cla&e, c'On el 
sueldo anuııJ de 20.520 pesetas, a dona Catalina FatasGarcia, 
numero uno de '105 Jefes de Negociado de segunda clase. . 

A Jefe de N~ociado de segund:a clase, 'con el sueldo anual de 
18.240 pe);etas, a don Federico del Castillo Martin, nılınero uno , 
de los Jefes de Negociaao de tercera clase. 

A Jefe de Negociado de tercera claşe , con el sueldo anual 
de 15.720 pesetas, a don Cipriano Angel Urdaniz Sardoy, nılıne
ro uno de Ic/! Of1ciales primeros. 

Lo que comun1co a V. t. para su conoclmiento y efectos. ' 
Dios guarde a V. 1. muchorafios. ' . 
Madrid, 7 de octubre de 1960,-EI Sub.secretario, ' CriSt6bal 

Grac.ia. ,. 

nmo, Sr. Of1ci.al Mayor del Depa,rta.mento; 


