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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.

e

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.

• • •

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.

• • •
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&.

E.~Nu,Ifi.26

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.:
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l1t1ca, 1,° Y 2.°», de la Facultad de Oienc!B.B 'de la Un!veralüad
ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se nom'
'
. de Granada.
bra Prof esor especial de «F01ma,e16n reHçtosa» deı C"'tro de Enseiianza Mecüa 11 Profesional de Tapia de
. Don . Antoni.o Civlt Breu, Catednit!co de «Electrı'cıaad Y
Magnetısm o» (para desempefiar «Fisica general») de la FaCasariego a don G erman Otero D iaz.
'
cultad de Clencla8 de la Unlversldad ae La Laguna.
'
1lmo. 81'.: V!&ta la propuesta formulada por el l1UBtr~o y
Don. Jpse Delgado Pinto, Oatedrıi.tlco de «Derecho natural
reverendlsl mo r.efior Obl sj:ıo de la Diôces1s de Oviedo,
. y ,FlIosof!a del Dereeho» de\ la Facultad de Derecho de la Un!versidati ae Oviedo. .
'
Este M1n l steı'IO ha resueıto:
. Don J ose Maria Genis Galvez. Catedrat1co de «Anatomla
.
i.o Nombrar P rofesor es~ecial de , «Formacl6n rel1i1Osa» en'
descriptiva y t opografica Y Tecnlea ' anat6mıca» de la Facuıtad :el Centrc· de Ensei'ı an za Media y Profesional de Tapia de Casa• de.. Medicina de la Universidad de Sa lamanca '
rlego a don Oer man Ot ero Diaz, previo eese del nombrado ante.' : Do.n . Salvador ' Gonzalez Garcia, Catedrati~o de «Quimlca
riorm en'te para el mismo cargo, don Elias Fernandez Fernandez.
0
lp ol'gan,ıca" 1. ' Y 2.°», de la Facultad de Ciencias de la Univer~
2,0. Este Profesor especlal, a partir de La fecha de la. po.əes.!.oad de Santlago.
'
516n, distrutara · la retribuei6n anual de 16.000 ~etas.
. . Don Enrlque Gut1el'1'ez Rloa, Catedr ıi.tlco de «Qu!mica In3.° La posesiôn &e, veriflcal'll. 'ante el Director del Oentro
organlca, 1. 0 Y 2.°», de ' La FaIJultad de CVenclas de La Univer-, de acuerdo con 10 dispuesto an el articulo cuarto del Regla.men~
sldad de Madrid.
' .
'
'
,
to General de los Centros de Ensefianza Media y Profes!onal, Cl,&
•
Don Mariano HUl'tado' Baut1sta, Catedrıi.tlco ' de ~nereCh()
3 de novıembre de 1953, en el termino de ' treinta dias, a pal't1r
natural y Filosofia del Derecho»,' de la Facultad ae Derecho
de la fecha de la .presente Orden.
.
'.
de Iıı,. Univel'sidad de MUl'cla
'
Lo diiO a V. -1, 'para su conoc1mlento y efect08,
, Don Manuel Jord ıi.n d,e . U'Tlea y }\zara, Catedrnt!co de «F1D!os guarde a V. 1. muchos afi08.
tograf!a <Or!ptogamla y Fanel'ogamla)ı> de la Facultad de C1enMadr!d, 30 de dlciembre de 1960.
cias de , la Unlversldad ae Madrid.
.
.
. Don Juah de Dios L6pez Gonzıi.lez, Catedratlco ·de «QulmlRUBlO GARCIA-MIN.\
ca inorg ıi.nlca, 1.0 y ' 2,0», de la Facultad de Clencias de la UnlverEoidad de Gra naaa.
'
Ilmo. 8r. Director general de Ensefi anza La bora1.
Don Francisco Maldonado de Guevara Andres, Catedrat1co de Lengua y Lltel'at ul'a espai'ıolas » de . la Facultad; de Fllo- .
• •
sofia y Letra.s de la Universidad de Madrid.
'
. Don Anton io Muro Orej6n, Catedrntico de «H1storla ael '
RESOLUCION
de
La
Dtrecci6n
General ae Ense1f.an:ıa PM;.
Derecho Indlano» de la İ1'acultad de Fl1osofla y Letras de la
maria en el recurso de repostct6n tnterpuesto per do1f.a
Un!versldad de 8evll!a',
. , '
Jos'efa Bolaii a Fuentes, Maestra nactonal, contra La ReDon Fellx Perez y ~el'ez, Catedrntlco de «Patologla qUlrt'rsoluc16n ' de esta Dtrecci6n General de 8 de !e'prero '
g!ca, Clrugia y Podologıa, Obstet1'1cla y Pıttologla de la reprode 1960.
duccl6m> de la Facult.ad ae Veterinaria de Le6n, corl'espon-dlente a la Unlv ersldad de Ovledo,
'
Vlsto el recuı:so de reposlel6n !nterpuesto por doflıı. Jose!a
b on J uan Sancho de San Roman Cat edrı\tleO' de «Geome:
tria, 3.,0 y 4.° ( Geometri~ pl'oyectiva y. Geometl'ia descriptiva»), . Bolano Fuentes, Maestra naclonal, contra la Resoluc!6n de La
DireC'ciôn General de Ensefıanza Prlmal'ia de 8 'de tebrero
de la !"acultad de Ci eııcl as de la Un!versldaa de Zaragoza.
de 1960" que adjudlc6 definitivament e Jas vacantes del concurso
. Don Fernando ~enent Perez, Catedrat!co de «Flslca te61'loa.
,Y experlmental (para desempefiar Fislca general)>> de la Fil-' restı;lngido convocado el 9 de octubre de 195~,
Esta Direcciôn General ha resueıeo desest!ma.r el presente
(',ultad de Ciencias de la Un!verşldad de Vallaaolld.
,
, " Don . Mlguel Tarradell Mateu, Catedratlco de «Al'queologla, ' recurso. .
Lo digo a V. S. para su cimoclmlent o y demas e!ectos.
Ep igrafıa y Num ısmat lca» de la Facultad de F!losofla y Le- I
, Dıos guarde a V. S. muchos afios,
tras de la Unlvel'sidad de Valencla,
Madrid. 7 de enero de 1961.-El Directar ieneral" J . ~enıı.. .
.8egundo. Los eompromlsos ae dedleac!6n excluslva 1'. la
,
UntverSldad espafiola apl'obad08 POl' la presente Orden coSr. Jefe de la 8ecci6n de Recursos.
m.ienzan su vlgencla a partlr de 1 de jul!a del corrlente ano,
fecha ',en , qu~ han sido suscritos,
~
ı,O ' dlgo a V, 1. para su coı.oelmlento y. e!ect08.
RESOLUCION de la Dtrecci6n General d~ Ense1lamıa
Oics guarde a V, 1. ,muehos ai'ı08.
.
. maria en el r ecurso de r eposici6n interpuesto per dona'
Madrid, 28 de ııoviembı'e de 1960'.
Eloisa Perez Jimenez contra la Resoluci6n de esta Di)

•

..

recci6n g e ıı e ral de 22 de julio d e 1960.

RUBIO GARCIA-MINA

..

llmo. 8r. · Director general d e EnEıefianza Universital'ia.

..

, RlJBıO . GA~OIA-MINA .
Dmc. S1'. Directo1' iene1'il.lğ.eEns~fianza· pn~v~rstta+ıa.
.

'

. ..... .

"
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-

', .

vısto el recursode repos!ct6n lnterpuesto pcr dofiıı. El01sa
Pere2i Jimen_ez contra la Resoluci6n de la Direccl6İı. General de
Ensei'ıanza Primaria de 22 de ju1io de 1960,
)
Est a Direecion General ha resut\lto desestimar el presente
recurso.
; Lo dliO a V, S, para su CQnocimient o y çlemas efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos aflos. '
~adrid, 7 de enero de 1961.-EI Director general, J ,' Tenıı..

.

ORDEN de 28 de diciembre . de 1960 por La que se conjtrffl<!n en los cargos de Decano 11 Vic edecano' de la Facultad d ~ Veterinaria de la Universidad de zaragoza a los
seii.ores don Juan Bautlsta Baste1'O Begııiris tain 0 don
ı.nda lecio H ernando Martin.

Dmo, Si'. : Transcurrldo el plazo a' que se 'r efiere el parra!o
.egundo del nümero primero de la ' Orden ıninlsterial de 11 de
enero de 1955. y habiendose cumplido POl' la Facuitad intei'esada
10 prevenido en la de ,5 de 110viembre de 1953,
Este Ministerio h a resuelto confirmar en los cargos de Decano
y Vicedeca no de la F acultad de Veterinaria de La Universidad
de Zaragoza ,a 108 ilustl'isimos sefiol'es don Juan Bautı.s ta Bastero Beguiri5tain y don Indalecio H ermmdo Martin, catedni ticos ' de. la misma, quiehes contlnuaran en el perclbo de la "gratifi eacl6n anual de 5.000 y 2.000 pesetas, I'espectlva mente, que con
('argo al credito que fig\ll'a enel numero 121.343/ 8 del vigente
presupuesto de ,gastos de est e Depal'tainento mlnisterial ventan
devengando.
i:ıo digo 'a V. 1. ' para su .conocimlento y efectos.
Dlcs guardea V. 1. muchos aflos,
Madrid; 28 de diciembre de 1960.

1'"-

Si'. Jefe de la Secch~n de Recursos,

• • •
RESOLUClON de La Dtrecci9n Generaı de Ense1lanıa P"maria en el recurso de repostci6n in terpııesto per do1f.a
Carmeıı Simtno Aldana contra la. Resoluc16n de "ta
Direcci6n General de 22 de juHo de 1960.

i

VIsto el recurso de reposlcl6n de dol'ıa Carmen Slmino AId...
na contra la Re60luci6n ae la Direcciôn General de Ense!ıanza.
Primaria de 22 de julio de 1960 (<<Boletin Oficial de!. Est.a'<:lo»
de 6 de agosto),
.
Esta Dlrecci6n General ' ha r esuelt o desestimar el presente
recul'So.
Lo d1go a V, S. para BU conoelmiento y demas efectoı.
Dlos guarde a V. S. muehos aflos.
.
Madrid, 7 de enero de, 1961.-EI Director' general, J. Tena.
SI'. 'Jefe de la Seec!6n de Recursos .

