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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.
.

'

. ..... .

"

.". ..'"

-

', .

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 .

