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'MINISTERIO DE HACIEN,DA 

-
ORDEN de 1 di!" marza de, 1961 por laque se nmnbra Jefe 
, 'Superior de Administrad6n del Cuerpo General de ' Ad
mi7ıtstraCi6n de la Haeienda Pıiblica adan Santiago 
Bdsols y Pascual. 

İlmo 8r,: En uso de las atrlbuc10nes que me estan conter1-
das enel apartado <.1) de la norma pr1mera de la Orden Circu
lar de la Presidencia del Qob1erno de 5· de octubre de 1957, he 
ten1do a blen nombrar, con efect1v1dad del dia 25 del pasado 
mes de febrero" Jefe 8uperior de Adm1nlStrac16n delCuerpo 
Qeneral de ,Administraci6n de la Hacienda Pı1blica, con destino 
en la Delegacl6n de lIac1enda de La prov1ncia de Baroolona, a 
don SaIl.tiago Bıısols y pascual, que es Jefe de Adrn1n1strac16n 
de pr1mera Cıase, con ascenso, del m1smo Cuerpo, en la expre
i8da Dependimc1a, 

Lo dlgo a V, ' 1, para su conocimiento, el del 1ntere&ado y de-
. mas efectos, _. ' 

IAos guarde a V. 1, muchos afios . 
. 'Madr1d, 1 de marzo de 1961. 

. NAVARRO 

-Ilmo. ,Si. 8ubsecretario de este Minister10. 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 per la que se nombraJe/e 
superior de Admintstract6n del Cuerpo General ' de Ad- , 
ministraei6n de la Hacicnda publica . a don Luis Obd6n 
Te1r,ıda '"Rodriguez. . 

ııIno. 8r.: En uso de la!; atrlbuci~nes que me eıitan conferl
. das 'en el apart.a.do d) de la. I)orma pr1mera de la Orden C1rcu
lar de la Pres1dencia del .Oob1erno de 5 de octtibre de 1957, he 
teI11do a b1eI). nombrar, con efect1vidad del d1a 6 del pasado mes 
de febrero, Jefe ' Superior de Adminir.trac16n d.el Cuerpo Gene
ral de Adminlı;traci6n de la Hac1enda Publ1ca, con dest1no en 
la Delegaci6n de Hac1enda en ' la prov1nc1a de Orense, a don 
Luis Obd6n Tejada Rodrf~uez, que eı; Jefe de Adm1nl8trac16n 
de prlmeraclas,e, coiı ascenso, del m1smo Cuerpo, en la expre-

, sa.da Pependenc1a. . . 
u} .dlgo a' V. 1. para su conocı'm1ento, el del iİıteresado y de-

-mAs efectos. -, ' ' 
Dios guarde a V. l.muchos afıos. 
Madr1d, 1 de marzo de 1961, 

NAVARRO 

Ilmo. 8r. Subsecretario de . este Miniı;terlo. 

MINISTERIO 
DEEDUCA,CION NACIONAL 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la' que cesa en el 
cargo de Vicedecano de la Facultad de Filosolia y 
Letras de la Universidad de sevilla' don Jıılio Gonzalez 
V Gonzalez. ' 

Dmo. &r.: De cq.nformidad con 10 dispuesto en el ~fculo 44 
" de la ,Ley de' 29 c'e julio de 1943 y con la propuestjl, eleva.tla por 

el Rectorado corres~ndiente. . 
Este M1nister10ha resuelto que el llustrfslmo s~Or don JUl10 . 

ORDEN de 3-1. de , enero de 1961 por la que se nombra 
Vicedecano de ra Facultad de Filosolia y Letras de la 
Universidad de Sevilla. a do1l Enrique Marco Dôrta., . 

, . ' 
nmo. 8r.: De conformidad 'con 10 dispuesto en 'el articUlo 44 

de La Ley de 29 de julio de 1943 y çon la propuesta del Reı:tora.
do de la Uriivers1.dad de 8evilla y <!-e la Facuıtııd ' de Filosofia y 
Letrsa, elevada conforme a las ,Dormas 'Que ' sefiala la Orden 
ministerial de. 5 de nov;iembre de 1953. 

Este Minl8terio ha resuelt o nombrar Vicedecano de La Fil.
cultad <!oe Filosofia y .Letras 'de 'laUniversidad de Sevilla al ilus
trisimo senor don Enrique Marco ' Dorta, Catedratic6 de la miS
ma, acrMitandole la gratH1cac16n .anuaJ. de -dos mil pesetas CQll 
Cl).rgo el credito que flgura en e1 nılİnero 121.343 / 8 del vigimte 
presupmisto de gastos de este I;>epartamel1to min1sterial. , 

Lo digo a V,l. para su conoCimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. ~ . 
Madrlc'. 31 de enero de 1961. . 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. $r. Director generaı de Ensefianz3 Universitar1a, 

ORDEN de 1 de !ebrero de 196i por ' la que cesa. en el 
cargo de Vicedecano de la Facultad de Ciencias -de la. 
Universidad de B<ırcelona don Juan. Auge Farreras • 

.Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta del Rectorado de 
Üı. Unlversidad de Barcelonl!. y con 10 dispuesto en el artfcUlo 44 
c'e la Ley de 29 de jUl!o de 1943. 

Este Minlsterio 'ha resuelto qtıe el . llustrislmo senor don 
Juan Auge Farı:eras, Catedrittico de La lndicada Universidad, 
cese en el cargo de ViCedecano de la Facultae, de Clenciıı.s ii. 
d1cho ' centro,agradecü~ndole 108 se~vic1os prestadQs . 

Lo dlgo a V. l . para su conoclm1ento y efectos. 
Dlos guard~ a V. l . · muchos afios. 
Madrid. l ' de febrero de 1961. 

RUBıO GAlWIA·MINA 

llmo. 5r. Directar generaJ. de Ensenanza, Universitarla. 

ORDEN de 2 de iebrero de . 1961 por ' la que se noml?rtı 
Vicedeoano de la Facultad ite Ciencias de la Universtd.ad 
de Barcelona adan Joaquin Febrer Carb6. 

:Llıno. 81'.: De confofmidad con 10 dispuesto en eı" articu:lo 44 
tıe la Ley de 29' de jul10 de 1943 ycon la propuesto delRectorado 
de La Unlversidad c.e Barcelona y de la . Facultad deCienda.'!l, · 
elevada conforme a las normas que senala la Orden , ministe. 
rial de 5 de noviembre de 1953, 

EsteM1nisterio ha resuelto nombrar V1cedecano de La FacuL. 
tad . de C1enclas de la Universidad ee Baroelona aL i1ust:r1s1mo 
senor don Joaqufn Febrer carb6. Catedratlco de la misIria, acre. 
d1tandole la gratificaci6n anual de, dos mil pesetas con cargo :ıl . 
creditoque tıgura en el nılmero 12ı.343 ~8 cel vigente presuPuesto 
de gastos de este Departamento mlnisterlal. . ' , 

Lo d1g0 a V. 1. para su conoc1miento y efecto&. i 

D1as guarde a. V. l . . muchos afios. 
Madrid, 2 de f'ebrero de 1001. 

RUBIO .GARCIA·MINA 

nmo. 8r. Dlrector general de Ensefian2!a Unlversitaria. 

' ORDEN de 7 de j ebrero ae 1961 piJr la qııe se confirma 
en el cargo de ' Decano de la Fac:ultad 'de Ciencias 'de 
la Universidad deZaragoza a don Vicente G6me, 

, Aranda: ' 

, Gonz8.1ez y Gonzıilez, ,que' en vlrtud de oposlcl6n fue nombrado 
Qatedrat1co de la Unlversldad de Ma<!orid, cese enel cargo de ' 
Vicedecano de' la Facultad de FHosofia y Letras de la Un1ver
s1da.d de Se~ıııa, agraC-eciendole 108 servicl06 prestados. 

Lo d1go a V. 1. para ' su conoclm1ento y efec~. 
Dias guarde a V. l. muchos atlos. 

• Ilmo . . 8r.: Transcurrldo 'el plazo a que se ref1ere el parra.fo 
segundo c'el nuınero primero de la Orden ministerial de 11 de 
elıerO de 1955 y -hablendose cwnpl1do POl' La Facultad I,nteresacta 

Madrid. 30 deenero de 1961. 

RUBlO GAROIA.MINA 

,Ilmo. 8r. Director general de Ensenanz& Un1v~rsitarii. 
j

10' prevenldo en la de 5 de nov1'embre de 1953, 
. ~ Este M1n1sterio . ha res.uelto co. nfirmar en e. 1 'cargo de DecanO 
de la Faculta<!' de Cienclıı.s de la Universldad de Zaragoza liil 
Uustrlslmo sefıor don Vlcente G6mezAranda., oatedrat1co de la 


