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:relevantes . ~rv!c!os -prestados por 105 lnteresados a ese Orga
nismo. 

La d1go a V. l. para su cônocimiento y dernas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.fi08. 
Maörid, 10 de enero de 1961. 

RUBlO GAROIA-MINA 

I!İllo. 8r. Presidente efectivo del Consejo Naclönal de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en F11osofia y Letras y 
en C1enclas. 

• • • 
ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se nombra 

Catedrc'itico de la Universtdad de Madrid a don Luis 
Sc'inchez Agesta. 

nmo. Sr.: ED virtud de concul'SO de traslado anunciado de 
acuerdo con 10 d!spuesto en la Ley de 24 de abrll de 19.58 · Y De-
creto.s de 10 de maya de 1957 y 16 de julio ' de 1959. . 

Este Ministerio, de conforIl}idad con ıa propuesta de la Co
mlsi6n especial .designaqa POl' Orden de 17 de , noviembl'e de 
1960, ha resuelto nombrar para el desempeüo de la primera ('a
tedra de «Derecho politico» de la Faculta<i' de Derecho de la 
Universidad de Madrid a don Luis Sanchez Agesta, Catedra.tlco 
titular de ' igual asignatura en la de Granada, con el misn;ıo 
sueldo que actualmente disfruta, 3.000 peseta,s anuales mas, con

. forme a · lo aeterminado en la vigente Ley '· de Presupuestos, y 
<iemas ventajas que le conceden las disposiciones en vigor. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,' 
Dios guarde a V. r. muchos anos. 
Madrid, 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MIN.~ 

nmo. Sr. Director general de Ensenanza Unlversltaria. 

• • • 
ORDEN de 21 de enero de 1961 por la que se nombra Vi

cerrectar de La Universidad de . Salamanca, al exc.elen
tfsimo senor don Felipe Lucena Conde. 

nmo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto en el art!culo 42 
de la Ley de 29 de julio de 1943 y con la propuesta elevada POl' 
el Rectorado de la Universidad de Salamanca, 

Este M1nisterl0 ha -resuelto nombrar Vlcerrector de l~ ex
presada Univers!dad aL excelentis!mo senol" don Felipe Lucena 
Con de, Catedratico de ıa misma, acred!tandole la grat!ficac!6n 
anual de 4.000 pesetas, con cargo al credito que figura en el nu
mero 121.343/ 8 de] vigente presupuesto de gastos de este Depar-
tamento ministerlal. ' 

Lo digo a V. 1. para su conoc!n1!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 21 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

D.ıno. 81'. Piı-ector general de Ensenanza Unlversltar!e.. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General .de Enseiianza Pri

maria per La que se asciende, pOr corrida de escalas, 
a lCIs. Maestros yMaestras proc(1dentes de la zona Nar

, te de Marruecos que se detallan. 

Vace.nte una plaza dotada con el haber anual de 28.800 pese
tas (categoria tercera) ,en La ple.ntilla de Maestros y MaeStras 
pfOcedentes de la Zona Norte de Marruecps; lntegrados en la 
Adm1nistraci6n espaftola'. tıgurada en la Secc!6n 28 (<<Obl1ga, 
c!ones II, ext!nguir»), numerac!6n 116.618-8.&, por jubilaci6n for-

' zosa de su titular dona , Encarnac!6n Alf·rlj.nca Fairen; y de 
acuerdo con 108 preceptos del articulo 2.° de la Ley 127/ 1960, de 
22 de d!c!embre p'F6ximo pasado (<<Boletin Ofic1al deı Estado» 
del28), . 

Esta Dlrecc16n General ha resueıto: 

1.0 Conferir, con la ant!güedad y efect08 econ6mlcos de! 
dfe. 29 de enero del afio en curso, siguiente al de la vacante pro
. ducida. 108 ascensos que a continııaci6n se detallan: 

A la categoria tercera y sueldo anuaı de 28.800 pesetas, maı 
'Ias dos mensualidades extraol'dina'rias, dona Cel!a Benchlmol 
Elje.rrat (Ceuta) . 

A la categoria cuarta y sueldo anual .de 27.600 pesetas, mas 
las dos mensual1dades exiraordinarias, don Luciano Berdugo 
Saporta (Madrid); y . 

A la cıitegor!a sexta y sueldo anual de 23.880 pesetas; mAa ' 
Ias mensual!dades ext1'aordin'ıı.rias , II, don Menahen Gab1z6n 
Benhamu (Ceuta). 

2.° Que se cons!deren amort!zadas definit!vamente las va,. 
cantes resultas de las categorias septima y octava, dotadas con · 
LOS ~ueldos de 21.840 y 19.920 pesetas. respectlvamente; y 

3.° Que POl' las Delegacione~ Administratlvas de -Edu~ac16n-
Nacional de Ceuta y Madrid se expidan. d!l!genc!en y re1nte
gren con arreglc a ıa v!gente Ley qel T!mbre los titulos adm!
n!strativos correspondientes II, 108 Maestros ascendidos en virtud . 
de la presente Orden. 

Lo digo a yV. 88. para su conocim!ento y demAs efectos. ' 
Dios guarde a VV. 'S8. muchos aıios . 

Madrid. 9 de febrero de 1961.-El Dh'ector general, J. 'İ'~na. 

8res. Delegados Administ1'ativos de Educaci6n Nacional de Ceu-
ta y de Madrid. . 

. . .. 
MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION. de La Subsecretaria por la que se dispone 
el pase a la situaci6n de excedencia voluntarta de doiia 
Teresa Hernandç) Lc'izaro, Auxiliar de tercera clas.e de 
la Escala Auxiliar a extingııir . . 

llmo. 81',: Vista la lnstancia suscrita POl' dona Teresa Her
nando Lıi.zaro, 'Aux!l!ar de tercera clase de le. Escala Awdl1ar 

• II, extlngulr de este Departamento, con dest1no en la Delegac16n 
Provincial de Trabajo de Zaragoza, en la que solic!ta le sea 
conced!do el pase a le. situaci6n de excedencia voluntaria por 
razones particu18lres; 

V!sto 10 lnformado por su lnmediato superior jera.rqulco,· 
Secc!on Centre.l de Delegaclones. Secc16n de Per80ne.ı y Oficla-' 
!ia Mayor, ' 

Esta Subsecretar!e., en 'uso de las facultades que le concede 
la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la apl!cac!6n de 
la Ley de Reg!men Juridlco de la Adminlstraci6n del Este.do. 
y de conformldad con 10 prevenido en el apartado b) del art1cu-. 
10 9.° de la Ley de 15 de julio de 1954, ha resuelto conceder aı 
doİla Teresa Hernando Lazaro el pasea la situaci6n de exc&
dencia voluntarla .que so\!clta, en ıas cond!ciones que sefiala ef 
artl-cul0 15 de la citada Ley, es decir. POl' tiempo minimo de un 
afia, y debiendo figurar en el Escalaf6n sin consumir plaze. en 
phwtl1la en el lugar que le corresponda en atenc!6n al t1empo 
de servic!os que tienee.creditados en su ce.tegorie. y clase, te
n!endo efectivldad esta situac16n deı d!e. de la fecha: 

Lo que comun!co a V. 1. p8lra su conoclm1ento y efect08. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos afi08. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-El Subsecretario, Cr!st6bal 

G~acıa. . 

nmo. Sr. OficiaJ Mayor del Departamento. 

ıt:_ •• 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria par La que se concecı. · 
el pase a ' la sttuaci6n de excedencia voluntaria al Au- ' 
xiltar de primera clase del Cuerpo Auxiltar de este De-
partamento don Dtego Fleitas Alonso. ' 

I1mo. Sr.: Vista la inE.tancie. suscr!ta por don niego Fle1tu 
Alonso, AuxiHar de primera clase del Cuerpo Aux1lle.r del De
partamento, con destiııo en la · Delegaci6n Provinclal de Tra,. 
bajo de Las Palmas, en la que soliclta le sea concedldo el pase 
a la situaci6n de excedencia voluntaria POl' conven!enclas par-' 
ticulares. 

Visto 10 informado POl' su lnmediato superior jeral'quico, ~ 


