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partir del slguiente al en que por esta Direcci6n ' General se le 
haga notificad6n de! nombramiento y sin dereoho a ulterior rec- , 
t1ficacion ; ,bien entendido que ~considerara que renuncian al 
nombramiento los que en el plaz{) sefia.\ado no presten su confor· ' 
midad al mismo y 10s que en el plazo de dos-,fios, contadÖ6 
a partir de igual fecha, no CUmpl8ill 108 tramites reglamentatlos 
e.stab!ecidos, en el Decl'eto de 21'·de maye _de 1943.y Orden , minI,!!
terial de 19 de julio de 19ual afio para quedar dadOS ~ alta 

,eD el corresPQndiente Colegi() Oficial. , , ' ' 
3.° QUeCan excluidos ' de ser nombrados Agentes . oCQmi. 

sioniı:.taı; de Aduanas para actuar en el territorio nacional, las 
. personas que se expresan 80 continuaci6n por las ca,usas que ~ ' 

ind1can en cada caso: " 

Don Francisco ,Carrasco perez.-Forma' ,pal'te, como socio de 
la entidad «Benuna y Compafiia», autorlzada. 'pa,ra ejercer la.s 
funciones de Agente dt' Aduanas en elex Protectorado el 
d1a 16 de junio de 1942, cesando en el ejerc!cio de dlchas funcio
nes,como tal Agencia, e!' 26 de junio de 1956, Soliclta &er nom
brado Agente individual, POl' l'enuncia ebCl'ita deıOs otros , d06 
SOCios, sefiores Taieb Ben HachAbselam Bennuna Y' Hach Ab
med Ben el Ha.ch Ahmad Erhoni, de na.cionaUdad marroqui. 
" se desestima su petici6n por Ias ra;zonesSiguientes: 

a ) Porque era La entidad «Bennuna y ,CQmpafiia»; y no ex
clusivamente el ' sefior Carrasco Perez, la que constituia. la ~en_ 
cia de Aciuanas en 'fecha 7 de abri! de 1956, exlgible por el De
creto de referencia; 
" b) Porque la renuncia hecha por escrito por los dos soclos 
marroquis a favQr del sefior Carrasco Perez ,carece de va1idez 
a los efectos indicados, por , aparecer firmadas 108 dias 17 de 
noviembre y 3 de diciembre de 1960, es decir, con PQIlterlorldad 
a1' 7 deabl'if cie 1956;y . , ' 

c ) Porque la entidad «Bennuna y Compaiiia.»,' que era la 
Agencia de Aduanas que comotal actuaba e17 deabri1 de 1956 
no, pUede dlı;frutar del OOneficio que otorga el Decreto' de 10' d~ 

lagosto de ,.1960, por ser una entidad 'de nacionalidad marroqui, 
, 10 que se opone a 10 <iispuesto en el parrafo segundo del a.rticuh:ı 

&egundo del Def!reto mencionado. . 

Don Ra.m6n Chapaprieta Blanco.-Forma parte, como socio, 
de la raı::6n ~ocial «Ozü~l y Chapaprieta»; autorizada para ejer
cer la profesl6n de Agente de Aduanas en el exProtectorado 
d€sde en'ero de 1935 hasta fines del aoo1957. So1icita ser nQm
brado Agente indlvidual en Espafia por ser subdlto ma.rroqui el 
otro 80cio, don Jacobo Oziel Abheı;ena. ' , 

se desestima su petiCl6n por las cawıe.s a, ) y , c.) que se cita.n 
en el ca60, del sefior Carrasco perez. . 

Don Ra.m6n Mş.drid Navas.-La credenclal exiglda por el ar
tlcul0 tercero, del Decreto ,nurnero 1582/ 1960, Pretendesustıtulrla 
por la. escritura, por virtud de la cual su pacire le autoriz6 para 
ejerce-r la profesi6n. Afinna, ademas, que la citada credencial n" 
ha. existido nunca en poder de los interesados en La ex Zona 
eşpafiola de Marruecos. 

La. escrituraotorgada en Tetuan el dia 10 de enero de 1935, 
signlfica ıın P,Oder conferidopor don Ram6n Madrid - Villa.lba, 
~e del soltcltante, a favor de este «para efectulU' en su nom· 

. bre todaclase de operaciones en las Aduanab». Tal autorizaci6n 
constituye un' apoderamiento pero no, un nombramiento de Agel1-
te de Aduanas eoncedido y firmado por las , Autoridaciee compe
tentes, documento que, con el nombre de Credencial, ha sido ex
hlbido por todos los demas solicitantes a 108 'que se acijudican 
Plazas en Espafia por la presente Resoluci6n, !LD contra de la 

, manife&taci6n' hecha por el sefior Madrid Navas de que dicho 
documento, no ha existido nunca. Por la causa expresada y 
por no haber presentado la Patente satisfecha para ejercer la 
profesi6n , correspondiente al afio 1956, se desestlına su peticl6n. 

Don Emesto Jimenez Ra.nios.-Como, Director. comerclal de 
la ent1dad «8uministros Electromecanicos y RatiioelectricoB, so
ciedad Anôı:ılma» (8 . E. Y . R. E. 8 . A.), solicita que uno de 108 
ı.oelos,don 8al\tiago Gil Alvarez. sea nombrado Agente 1ndivl
dual en Espafia, por renuncla del otro socİo fundador don An
tonio de Molina Nieto 

se desestlma su p~ticion por las razones S1guientes: 
. Porque la firma 8 . E. Y . R E. fue autorizada para ejercer 

las funcloı:ıeı; de Agente de Aduanas en el ex Protedorado 
.e125 de enero cie 1949, y seconstituy6 como 8ociedadAn6n1ma 
(S. E. Y. R E. S . A.) el 9de mayo de 1956, 10 que sign!:fica. que 
eL dia 28 de julio de 1956 -fecha admisil>le !!omotope porel 
.Decreto .de referencia 10 mlsmo que la del 7 de abril de 1956-
erə. la. entidad, como persona juridica, La titular de 'la Ag·encia., 
y no puede en la actualidad disfrutar de 10&' ~eficioa de su 
mcorpora.c\6n corno tal a la Penlnsu1a, por haberse d1Suelto en 
tftha 2 de, junio de ,1958, es decir,con anter1orida4 Ii.la pl'Otılul-
caclOll, d~l t>ecreto mencionado. ' . 

D9n Franc!sCo de Pablos Queralt6.-Presenta' Cı;ed~ncial y 
Patente del ıifıo 1958.por otra parte, no ha' !!ontestado a la Or
den de eı;te Centro directivo por la que se le requer1an la. Cİ'e
denclal y Patente que a.creditase ser Agente de Aduİlas en el 
ex Protectorado el 7 de al>ri! de 1956 6 el 28 de jUlio del .m1smo 
afio, .fechiıs .seiialadas , como tope maxlmo plU'a gozıı.r de loı; 00-
neficios 'del Dec.ı;'eto; · razôn .por lacual &e desesti~ su, peticlôn. 

Don Fa~tino Rociriguez Navas.-NQ, hajustificado docurnen
talmente ,que ~l 7 de abri! de 1956 ejerciera la profesiôn de Ag'en. 
te de Aduanas en La ex Zona del Protectorado, ya que la. cer
t1ficaci6n aporta.da por el iııteresado hace referencla a qı:te fi
gurıiba en el cenbQ del impuesto de Pateİıtes corresporidiente 
al ejerciclo del afio 1947. acreditaııdo tambleİl figurarcon dichiı. 
actividad en el rol de Patentes correspondlente · al afio 1960, 
pero no hace menci6n del afio 1956, como exige el artic:ulo ter-
ee-ro, caso II, ciel Decreto de 10 de , ag6sto de 1960. ' , 

Lo que se pul>lica para generalconocim1ento, ' . 
~drtd, 8 de marzo de 196L-El ' Director general, T. Cua-

drtllero. -

MIN 1 ST E R 1 0 
DE "LAGOBERNACION 

ORDEN de 2 , de -marııo de 1961 por La que se ad$cribe 
dejinitivamente al Servicio Naci01UlI de lnspecci6n y 
Asesoramiento de las Corparaciones localƏ6, cı d6termi
nados juncionarios procedentes de La Administr~ci6n· 
Local. ' 

Ilmo. $r.: Conıo consecuencia del concurso anunc1ado , por 
este Ministerio por Orden de 8 de octubre de 1959, para La pro
vişi6n de la,s Jef'aturas de 105 Servicios Provlnciales <le Inspec
ei6n y Asesonımiento de las Oorporaciones Locales de cadiz, 
Pontevedra y Soria, fueron designados para tales cargos 105 fun
c1onari06 procedentes de la Administraci6n Local don Manuel 
Cer6n Boh6rquez, don Valentin Barrantes Sanchez y don Angeı 
cesar Gi! Rdriguez, respectivamente. ,. , 

De conformidad, con el articulo 25 del Decreto de 26 ı1e julio 
de 1956; normativo de dicho 8ervlclo, cuando 106 funclonarios 
nombrad05 pıita elmismo proceden de la Administraci6n . Loctıl, 
quedlU'an ensituıici6n de excedencia activa, con reı;erva durante 
un afio de la plaza que vienen desempefiando, transcurrido el 
cual sedecidira su adscripcion aı 8ervicio -0 vuelta a. la Oorpo
raci6n de procedencla. 

En su virtud. este Ministerio ha acordado: 
Adı;;ctibir definitivamente al 8ervicio Naclonal de ınspeccl6n 

y Asesora.miento a don Manuel Cer6n Boh6rquez, don Valentin 
Barrantes 8anchez y don Angel Cesar Gil Rodriguez, ' cuyo pri
mer nombramiento fue hecho por Orden de 30 de enero de 1960. 

Como COi'1secuencia de tales adscripciones, se · declara cadu
cada la reserva de las plazas que tales funclonarios desempefia~ 
ban, debiendo las Oorporaeiones interesadas proceder en la for
ma reglamentariamente prevista para su provisi6n en propiedad,. 

Lo 'que eomunico a V, 1. ~a su conocimento y efectOS. 
Dios gulU'de a. V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 2 de marzo de 1961. 

ALONSO VEGA 

Dmo. Sr. 'Director generaı de Admini.stracl6n Local, Jefe supe-, 
rior del Servieio Nacional de ınspecci6n y Asesoramiento de 
las Corpoı'aciones Locales. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLI'CAS 

ORDEN de ı de marzo de 1961 per la que 8e aeclara 
iubilado al Conse1ero lnspector del Cuerpo de Ingenieros 

, de Caminos, Canales 11 Puertos don Ildejonso Moreno 
Albarran. " 

Ilmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el art1culo 49 del 
Estatuto ' de las Clases Pasivas del F.stado. de 22 de ootubre 
de 1926; 10 dispuesto en la ' Ley de 27 de diC)embre de .1934, y 
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de conform1dad con 10 que determ1na el articuıo 14 del Decreto 
de 26 de jull0 de 1957, aprobando el texto refundldo de La Ley 
de Regimen Jurldlco de la Adm1nlstracl6n del Estado, 

Este Mlnlsterlo, de acuerdo con 10 dlspuesto en la .orden 
cıt;cular de la Presldencla del Goblerno de 5 de octubre de 1957, 
ha ten1doa blen declarar jubilado, con el haber que por cla&l
flcac16n le corresponda, al Consejero Inspector del Cuerpo de 
Ingen1eros de Camlnos, Canales y Puertos don Ildefonso Ma
reno Alba.rran, Inspector genetal de la 6.& demarcacl6n, que 
cumple la edad reglamentaria en el dia de hoy, fecha, de su 
cese en el servlc10 act1vo. 

Lo d1gb a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1 de marzo de 1961.-P. D.; A. Plana. 

ılmo~ Sr. Subsecretarlo de este Depart.a.mento. 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

.oRDEN de 31 de enero de 1961 referente a la excedencia 
activa del Catedratico don Roberto Saumells panaaes. 
\ 

Ilmo. Sr.: Concedlda por .orden m1nlsterlal de 1 de sep
tlembre de 1959 (<<Bolet1n .of!cial deı Estado» de ' 4 de noviem
bre del mismo afio) la excedencia activa en su catedra a don 
R9berto Saumells Panades, de Madrid, POl' un plazo de diez 
afios y. con reserva de catedra durante uno, 

Este Ministerio, de conformidad con la so1icitud del 1nte
resıı:tio y vistos los favorables informes em1tidos, ha dispuesto 
que se 'considere ampliado hasta 31 de enera de 1962 el plazo 
de reserva de catedra que flj6 la menc10nada 0rden. 

Lo dlgo a V. r. para .su conoclmlento y efectos .. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

RUBı.oGARCIA-MINA , 

llmo. Br. Director general de Eıısefianza Unlversitaria. 

.oRDEN de 8 de febrero de 1961 por La que· cesa en el 
cargo de Vicedecano de La Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid don Fidel Jorge L6pez Apa
ricio. 

nmo. Sr.: De confoı:midad con la propuesta del Rectorado 
de la Universldad de-Valladolid · y con 10 dlspuesto en el ar
tlculo 44 de la Ley de 29 ·de julio de 1943, 

Este M1nlsterl0 ha resuelto que el I1mo. Sr. D. Fidel Jorge 
L6pez , Apariclo, Catedratico de la indicada Universidad, cese 
en cı cargo de Vicedecano de la Facuıtad de Clencias de dicho 
Centl'o, agradeciı~ndole los servicios prestados. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde .a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 8 de febrero de 1961. 

RUBl.o GAROIA-MINA 

llmo. Sr. Director general de Ensefıanza Universi taria. 

.oRDEN de 9 de jebrero de 1961 por la que se nombra 
Vicedecano de La Faculfad de Ciencias de la Universi
dad de Valladolid a don Fernando Senent perez. 

Ilmo. Sr.: De conform1dactcon 10 dispuesto en el artlculo 
cuarenta ycuatro de la Ley de 29 de julio de 1943,· Y con la 
propuesta del Rectorado de la Universidad de Valladol1d y de 
la ·Facultad de Ciencias. elevada conforme a las normas que 
Mfiala la .orden ministerial de 5de noviembr~ de 195~, 

Este Min1sterio · ha resuelto nombrar Vicedecano de la Fa
cultati de Ciencias de la Universidad de Vaiıadulid al iluı.tnsimo. 
sefior don Fernando Senent Perez, Catedratico de la mlsma, 

acreditandole ,la gratificaci6n anua:l de dos mil pesetas, con car
go al credito que :figura en el numero 121.343/8 del vlgente pre
supuesto de gastos de este Dej)artamento m1nlsterial. 

La dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1., muchos afios. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. / 

, RUBI.o GARCIA-MlNA 

Ilmo. Sr .. Dlrector ~eneral de Ensefıanza Unlversltarla. 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 por la que Se nombra 
Catedratico de La Universidad de ' Salamanca a don 
Jose Delgado Piııto. 

Ilmo. Sr.: En · vlrtud de concursoprevio de traəlado, anun
clado de acuerdo con, 10 dispuesto :en la Ley de 24 de abril 
de 1958 y Decreto de 10 de mayo de 1957, 

Este Mlnis1ıerio, de conformlda:d con 10 preven1do en el De
creto 'de 16 de jUllo de 1959, y por reunir las condiclones exi
gldas en la convocatoria el unico aspirante, ha l'esuelto nom
brar para el desempefıo de la c1ıedra de «Derecho Natu'ral y F1-
losofia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Unlversl- ~ 
dad de Sa:lamanca a don Jose Delgado Plnto, Gatedratico de 
igual asignatura en la de .oviedo, con el mismo sueldo que ac
tualmente dlsfruta y demas ventajas que le conceden la& di&
poslclones en vigor. 

La digo a V. 1. para su conoclmiento y efectoB. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. · 

RUBIO GARCIA-M;NA 

rımo. Si'. Dlrector general de ,Ensefianza Unlversltarla. 

.oRDEN de 10 de febrero de 1961 por la que se nombrcı 
Decano de La Fçıcultad de Filosojia y Letras de la Unt
versidad de La Laguna a don Jesus Hetnandez Perera. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 d!spuesto en el art1culo 
cuarenta y tres de la Ley ·de 29 de jUl10 de 1943, y con la pro
puesta del Rectorado de la Unlvers!dad de La Laguna, elevada 
conforme a las normas que ı;efıala la .orden mlnisterial de 5 de 
novlembre de 1953, 

Este MiniS1ıerio ha resuelto nombrar Decano de la Facultad 
de Filosofia .y Letras de la Un!versldad de La Laguna, al llus- ' 
trlslmo senor don Jesüs Hernandez Perera. Gatedratlco de la 
misma, acreditandole la gfatiticaci6n anual de c!nco m!! pes·e
tas, con cargo al credito que tigura en el nıimero 121.343/ 8 del 
vlgente prestıpuesto de gastos de eı;te Departamento m1n!steriıi.l. 

Lo digo · a V. 1. para su · conocimicnto y efect·o5. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 10 de febrero ce 1961. 

RUBIO GARGIA-MINA 

Ilmo. Sr. D!rector g,eneral de Ensefıanza Unlversitaria. 

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por la que cesa don 
Gratiniano Nieto Gallo en el desempeiio del cargo de 
Secretario del Gabinete de Estudios de la Direcci6n Ge-
neral de Archivo6 y Bibliotecas. . 

f\ 

Ilmo. Sr. : Por haber ,sido nombrado Dlrector general de Be
lla5 Artes, en el Consejo de Minis1ıros del pasado vlernes, dia 
10 de los corrlimtes, 

Este Mlnisterio ha tenido a .blen disponer que don Grat1-
nlano Nleto Gallocese en el . desempefio del cargo de Secre
tarlo del Gabinete de Estudios de esta Direcci6n General de 
Archlvos y Bibliotecas, agradeciendole los servlc10s prestados. 

Lo digo a V. r. para su conocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid; 14 de febrero de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

I1nıo. 6r. Piı'ector generaC de ArchlV9s y Bibllotecas. 


