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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 
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miSl11a,' quien continuara en el percibo de la grat1ftcac16n anlıal 
de cinco mil pesetas que con cargoıı.! credito que figul'a en el 
nu.ınero 121.343/ 8 de! vigente presupuesto de gastos ,de ~te De
partamento ministerial venfa aesempefıando, 

Lo d1go a V. I. para su conocimiento y efectos. 
. Dios guarde a V. I. muchos a.fios. 
. MaCT1d, 7 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA . 

Dmo. SI'. Dlrector genera,ı d~ , EllSefianzıı, Unlversitarla. 

ORDEN de 7 de ' lebrPro de 1961 por la / que se nombra ' 
Vicedecano de la Facıiltad de Medicina de la Univer
sidad ;de Granada a don Luis Rojas Balles~eros. 

Thno. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto eıı el ~rticulo 44 
de laLey de 29 de julio de 1943 y con la propuesto del Rectorado 
de la Universioj1d de Granada y de la Fa,cultad de Medlcina, 
elevada conforme a las normas que sefiala la Orden ministerlal 
de 5 de nov1embre de 1953, "-

Este Mini&terio ha resuelto nombrar Vlcedec8no de La Facul_ 
tad. d'e Medicina de la Universidac de Granada al Ilustrisimo se
fior don Luis Rojas Ballesteros, Oatedrat1co de la mlsma, aere
dit3ndol:e la gratiftcaci6n anual de dos mil pesetas, con cargo 
aı credito que f1gura en el numero _121.343/8 del ' vigentepresu
pueı;to . de gastos Ide e,ste Departamento mrni~terıal. 

Lo d1go a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardea V. I. mucho,s afios. 
Madrid, 7 de febrero- de 1961. 

RU:BIO GARClA~MINA 

nmo. Sr. D1rector general de 'Enset'lauza Universltarla. 

ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 porla que se canfirma \, 
ei't loscargos de Decano 11 Vicedecano de la Facultad 
de Filosojia y Letras de la Untversidad d.e Santiago a 
los seiiores que $e citan. 

Ilmo. 8r:: r.I'ranscurrido el plazo a que :ıe 1'ef1ere el parra(o 
ıegundooel numero primero de la Orden minlsterial de 11 de 
enero de İ955 'y habiendose cumpl1do POr la Facultad interesada 
10 p~enldo en la de 5 de noviembre de 1953, . 

Este Minlsterio ha resuelto confi!rmar' en: los cargos de De
cano y Vlcedecano de La F.acultac de Filosofia y Letras de la 
Unfversldad de Sant1a.go a 108 ilustrlsimos sefiores . don A»elardo 
MOCaıejo Laso y don ' Oarlos Alonsodeı Real Ramos, Catednı
tıco.s de la mlslİla, qUienes' continuanın en el percibo de la gra
t!ftcaci6n ıınual de duco mil y das mil pesetas, respect1vamente, 
que con cargo aı 'crecUto que ftgura en el numero 121.343/ 8 del 
.vigente preı;upuesto de ga&tos de este Departamento ministerial 
venian devengando. . 

Lo dlgo a V. r. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 17 de febrerci de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dıno. Sr. Director general de Ensefianzıı, Unlvers!taria. 

RESOLUCION dı? la Direcci6n General de Enseiiamıa Me_ 
dia por la que se transcribe relaci6n, en extracto, de las 
disposicibnes dictadas durante los meses de enero y je
brero '.de 1961 relativas al . personcil dependieiıte de la 

. misma (Secci6n de lnstitutos). 

De acJerdo con 10 dispuesto en el arti~ulo 10 del Decreto de 
2a de marzo de 1957 (<<Boletin Oficia1 del EstadO» de L de a.bril) 
'se publ1ca a continuaC!6n La reladQl1 en extracto de las Ordenes 
y Reı;ol4Ciones dictadas que afectan aesta Dir~16n General 
(Secci6n de 'Instltutos), durante 106 meses de enero y feorero 
de 1961, relativas al pel'sonal dependiente de la misma; . 

A) CARGOS DIRECTIVOS 

lntervımtores: 

. Del ,ı'nstituto Naciona1 de Erisefianza Media. «Menendez Pe· 
!ayo», i de Barcelona, a don Rufo Crespo Oereceda.-ç>rdan ce 
10 de febiero de 1961. 

Secretarios: 

se nOmbra a don Miguel Alvarez Farelo, 'para el. I.nstiluto 
Nacional 'de Ensei1anza Media «San IsidrOIl, de Madrid.-0rden 
de 11 de febrero de HJ61 ' 

. Se hombra 2, dçın Juan Munoz Dominguez para el Instituto 
de Tortosa.-Ol'den de 18 de febl'el'o de 1961. 

Vicedirectores: 

Del Instituto Nacional de Ensei1anza Media Mascul1no de 
Leün a dcnWaldo Merino Rubio, y del Masculino de Malaga, 
a co~ Fulgencio Egea .. l\beleİıda .-Orden de 10 de febrero de 1961. 

Vicesecre tarios: , 

Del Instituto Na,('ional de Enseflanza Media Mascul1no de 
, Le6n, a don Angel 8uarez Ema; del de Me11lla, iii. don Tomas 

Lôpez Gömez, y del ac La Laguna, a don Gerttıan de Granda 
Gut'ierrez.-Orden de 10 qe febrero de 1961. 

B) GAIEDR'ATICOS 

Asc.nsos: 

A La primera catego1'ia, don Joaquin Serra Vlla. A la segunda 
categoiia, doüa Luisa Revuelta Revuelta y doi'ıa Narcisa Martin 

'Retortillo. Ala tel'cera categoria, don Luis Rey Altuna, don Jose 
Maria Herrero Gaı'cia y doı) Juan Diaz TeroL A la cuarta cate
goria, eloı ı Jose L6pez Gafıete, don _Luis Riesco Terrero, don 
Sebastüin Garau Fiol y. don Mamıel Palomar Lapesa. Y a la 
qUlnta categoria, don J06e Caso Gonzalez, don Luis L6pez Ma
lina, doİ'b Sara Suarez SOlis. dona Maria del Prado Escobiu" 
Bon1lla y don A):ltonio Tormo Gal'cia.-Resoluci6n de 13 de f&
brero de lit61. 

A u tOl".izaciones : 

Se autoriza a perciblr el ' sueldo y grat1ficac!6n dıı entrada 
a don Jose Hernandez Arenal, Cat~ratiCo numerar!o del Insti
tuta Femen1ho de Le6n.-Orden de 15 de iebrero de 1961. 

Concursos de traslado: 

A otopu.esta ae la Conıisi6n. ı;e nombra Gatedratica numeraria. 
de «Franceı;» del InstitutA) Nacional de Ensefıanza Media «Ausias 
March», de Barce!ona, a doi1a Montserrat Mora ·Bartes, proc&
dente de! de Manre,sa, y. por falta de aspirantes se decla.1'an 
desiel'tas !as v&.cantes aııunciadas de los Institutos de Gace~, 
Calatayud. Jerez de la Frontera, La Corufıa (femenlno) y Soria. 
Resoluciol1 ae 21l ' de enero de 19·ô1. 

A propuesta de la Comisi6n se nombra Catedratico numera~ 
1'io de «Latin» de! Instituto masculinô de Valencia a don, Julio 

\ Feo Garcia, procedente del de J atfva.-Resoluci6n de 28 de eh&_ 
·1'0 de 1961. ' . 

A propuesta de la Gomisi6n, se nombra Catedrat1co nume1'ario 
de «Geografıa e Historia» del Instituto «Lope de Vega», de Ma
drid, a don Antonio Rumeu de Armas, prcicedente de la s!tuaci6n 
de excedenc!a.-Resoluci6n de 2 de febrero de 1961. 

Excedencias: 

Se ~oncede la excedencia act1va a don Manuel Fuentes Benot, 
Oatedratico numerarl0 del Instituto Naciom.I de Ensefıanza M&-
dia · Femenino de LugO.-Ol'cen de 4 de febrero de 1961. . 

se desesti~a la excedencia activa solicitada por don Arcad10 
Pardo Rodriguez, Catedratico numerar!o del Inst!tuto de Fon
tevedra.-'-Orden de 6 de febrero d~ 1961. 

Sueldo y gratijicaci6n: 

se concede e! percibir el ı:.ueldo de entradiı. a don Rodolfo 
Parra Qonzalez, Catedrat!co numerario del· Instituto de Vltorla.. 
6rden de 8 de febrero de 1961. 

. Oı PROFESORES ADJUNTOS NUMERARIOS 

Ceses: 

En la I'eserva de plaza de Profesora adjunta numeraria de 
Franl'es del Instituto' «San Isidoro», de Sevilla" do,fia Franc1sca 
Vazquez Dom!ngı,ıez, que continua en . situaci6n . de excedencia , 
activa sirı percepci6n de haberes.-Resoluci6n de 15 de febrero ' 
de ' lQ61. , 

En la sltuaci6n de' merma de facultades: Don Jose Manuel 
Dlaz Roble8 ' del Inııtituto de Palencia, l'€integrandole al ejerclcio 
de la doCt:!~cia.':"Rı;soluci6n de 2 de febrero de 1961. . 


