
3900 14 ma.rzo ;1961 B. O. deI E.,-Num. 62 

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. 


