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Tumo tercero,-Don Jesıl'S Damia n L6pez Jiıpenez, qU~ , figu, ra con el nümero 68 en La propuesta y que pa sara il. desempenar
el' cargo de Juez de PrimE!ra Instancia e Inst rucci6n de Pina
de Ebro, vacaınte POl' traslaci6n de don J08e Gonza,lo de la
, Hu~rga Fidalgo.
.'
,
. Turno Drimero.-Don Cal'los M aİ'i a Bellver G.a rchi-Alix, que
. ftgura con el numero 69 en l a propuesta y que pas ara a c'e sempefiar el cargo de Juez dePril11era Instan cia e Inst rucci6n de
Hljar, .vacante POl' traslaci6n de don J oaquin de 01'0 L6pez.
Turno segundo.-Don jose D,a niel Parada Vazquez, qUe figura ,c on el n(ıme ro 70 en la propuesta y que pasara a desempenar ' el c:argo de Juez de Primera ' lnstancia e Instrucci6n de
Ug1jar', vacante POl' traslaci6n ' de c'on Benito Rod1'iguez Ferrero.
Turno tercero,-Don 8antiago Bazarra Diego, que f.g ura con
el nUl11ero 71 en la .propuesta y que pasa.ra a desempeüa.r el
c~go de Ju ez de Priinera Insta.ncia
Instru~ci6n de Aliaga,
vaeante POl' traslaci6n de don Eustasio de la Fuente Gonza ı ez.
Turno prirnero.-Don Elias Davila Lorenzo, que figura COiı
el nılmero 72 'e h la propuesta y que Dasara a, desel11peüar el
catgo de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de Viella, vacaİıte POl' traslaci6n de con El11ilio ' Molins Guerrero.
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RESOLUCION de la 'Subsecretaria por la que se deCıara
. jubilado a don Jose Motta Aura, Jeje Superior de Admi1ıis traci6ıı del Cuerpo General de Administraci6n de
la Hacieııda publica.

En uso de las ıitribucioııes que l11e estf\ll conferidas , en el
.a pa rtado c) de lanoi'ma 8egunda de la 'orden Circular de la.
Pr'~s idencia del Gobierno de5 de octubre de 1957, he tenldo
a bien ' declarar jUbil'ado, con el haber que POl' clasificaci6n le
ı;orresponda, a don ,J pse Motta Aura, Jefe 8uperior de A(lrI1l'.;.
nlstraci6n del Cuel'po Gen eral de Administraci6n .de la Ha..
cienda Püblica, \ Diplomado de In specci6n , en la Delegaci6n de
Hacienda en la provincia, de Barce16na, debiendo causar baja.
en', el servicio activo con efectos del dia 16 del mes actuııl,
en que cUl11Dle la ed ad reglal11entaria, i
'
Lo digo a V. 8. para su conocimieııto, el del interesado y
demüs efectos.
.
'
Dios guarce a V. 8 . ınuchos afios.
Madrid, 14 de ,el1'ero de 1961....,-EI 8ubsecretario, A. Cejııdo.:
81'. Jefe de

Perwııal

de este Ministerio.

• • •

\

,Lo que dlgo il. V. 1. 'para su conoclmlento Y efectos cons.iguientes.
,
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 31 de diciembre de 1960.

''1

EESOLUCION de la Subsecretaria pQr la qııe ' se declara
jııbilp,do a don Antonio A . 19lesias Vi larelle, Jefe Su~
perior de Adminis traci6ıı del Cuerpo G en eral de Administraci6ıı de la H acieııda Pitblica.
.

ITURMENDI
Dmo. 81'. Directo1' general de Justicia.
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MINISTERIO 'DEHACIENDA
ORDEN .de 9 de enero de 1961 per la que se
Jeje Superior de Admin i straci6n del CUfN'PO
pectpres T ecnicos de Tim bre del Estado, con
do de treinta y dos mil oclıocienias ochenta
anuales, a don Juan Gil Senis.
'.

nombra
de ,lnsel suelpe6etas

11mo., 81'.: En ı.ıso de las atribuciones conferidas en el '
' apartado d) de la norm aprimera de La Orden C1rcular ,de
la Fresidencia del Gobiernö de 5 de octubre de 1957, he tenido
il. blen nombrar, en ascenso de . escala; Jefe 8uperior de ' Adl11ini.st.r aci6n delCuel'po de Inspectores Tecnicos de Til11bre del
Estıı.do, _ con el sueldo anual de treinta y dos mil ochocientas
ochenta pesetal' y efect1vidad de ·priıİıero de enero del afio
actual, a don Jua.n Gil 8enis, que es Jefe de Admini.straci6n
de primeraclase, con ascenso, ,en la Del~gaci6n de Hacienda .
en la provincia de Ledda, a la que ' continuaraadscrito.
i
Lo digo a V. 1. para su conccil11iento" el del interesado y
demii.s efectos. · ,
. Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 9 de enero de 1961.
N!AVARRO
Ilmo. 8r. Dlrector general de Tributos Especiales.
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ORDEN dç 11 de enero de 1961 per la que se 1/.ombra
.fefe Superior de Admiııis traci6ıı del Cuerpo General
de Administraci6n de la Hacienda Pit qlica a don Alvara Garayzabal y Fl6r ez Estrada.
,
i

' '1lmo. Sr.: En uso' de las atribuciones que me estii.n confe- ,
ridas en el apartado d) de La norma primera de la Orden circular de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he
tenido a blen nOl11brar, con efectividad del dia , 1 del mes actı.ıal, Jefe Superlor de Administraci6n del Cuerpo General de
Administraciön de la Hacienda Pılbl1ca y destino en ' este Centİ'o
dırectlvo, a don Alvaro . Garayzii.bal y F16rez Estrada, que es
Jefe d'e Admlnlstraci6n de prlmera clase, con ascenso, del mis-'
mo Cuerpoen esa Direcci6n General.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento, el del lnteresado
y demas efectos. ·
'
];)ios gua.rde a V. 1. muchos afios.
' Madrid, 11 de enerode 196'1.
NAVARRO
Dmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuaa pı:ıb1ica y Cl,ases
Paslva&.
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En usode las atribuciones. que ıne estan conferiaas en el
apartado c) de la norma segunda de la Orden Circular de la
Pre5idencia ôel 'vobierno de 5 de üctubre de 1957, he tenido
il. blen declarar jUbilado, con el haber que JXlr clasifica.cl6n le
corresponda, a , don Antonio A. I glesias Vilarelle, Jefe 8\.1perior
de Administraci6n del Cuerpo General de Administrac16n de
La Hacienda Publ1ca, DiplomadÜ' de Inspecci6n, con c'e stlno
en la Delegaci6n de Hacienda ' en la provincia ' de Pontevedra
debiendo causar baja en el servicio ' activo 'con efectos ' del di~
17 del mes actual, en qııe cumple la ' edad reglaıİıentaria. '
'
. Lo G-igo ' a V. 8 . para su conocil11iento, ' el del interesado
y demas ef'ectos.
Dios guarde il. ~ V. '8. muchos afı05.
Ma,d rid, , 14 de en~ro de 1961.-El SUbsecretario, A.' J Cejudo.
8 1'.. Jefe de Personal de este , Min!stenlo.
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MINISTERIO
DE ED'UCAC10N NACIONA:C
ORDEN de 28 de noviembre de 1960 por la que se inclu.yen eıı el regimen d e dedicaci6n exclııs iv a ' a la
Univcl'sidad a los' Catedraticos qııe se indican.

11mo. S1'.: ' Examinados POl' la Junta parael Fomento de
La Dedicaci6iı excluslva en la Universidad espaüola los com~
' Pi'0l11isos presentados ' POl' 105 Catedraticos nUl11erarios que han
solicitado acogerse al regimen d,e· dedicaci6n exclusiva il. la
Universidad. regulado por , los Decret06 1332 y 1~33, de 16 de
julio de 1959,
.
.Este Ministerio; teniendo en cuenta el ' informe y acuerdo de
la mencioııacia Junta sobre las coııdiciones que integran dichos
compromi.sos, as! como la\propue~ta elevadapor la misma, ha
resuelto: '
,
'
' Prlınero. Aprob:ı,r , 'de conformidacl con 10 establecido en , el
articu!o tercero .del Decreto 1332, de 16 de julio de. 1959, y en
los terminos en que aparecen concertados, los compromisos de
--aedicaf.İ61l exclusiva a La Un!versidad, quecon fecha 1 de ju!io de! corrieııte aıi.o haıı 8icio suscritos POl' el Ilmo. Si'. Director genera l de Ensefıanza Universitaria, en representac16n del
Departamento, y 108 catedraticos que ' a contintiaci6n se IndİCan:

Don Fraııcisco Abbad-Jaiıne de Arag6rf y Rios, Catedratico
oe «HistG ria del Arte» de la Facultad de F ilosofia y Letras de
la Universidad de zaragoza.
_
Don J ose Aparici Diaz, catedratico de «Derecho Romano»
de la Facultad oe Derecho de la Universidad de Oviedo. .
Don Antonio M.' Badia Margarlt, Catedratico de «Grama..
tlca hist6rica de la Lengua espanola» de La Facultad de Fildsofia y Letİ'as de la Universidad ae Ba.rceıona.'
Don Fermin Cp.pita.n Oa.ı:c~a, Catectratic.o de «Quiınica ana.:

