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ORDEN de 14 de febrero de 1961 por la que se des!gna 
a don Antonio Matilla Tasc6n Secretario del .Gabinete 
de . Estudios çle la Direcci6n General de Archivos 'V Bi
bliotecas. 

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Secretario del Gabinete de Es
tudios de la Direcci6n General de Archivos y Bibl1otecas, por 
haber pasado a ocupar otro cargo el tltuJar que 10 desempe-
fiaba', , 

Este Ministerio ha tenldo a bien designar Secretario del Ga
blnete de Estudios de la Direccl6n General de Archlvos y Bi
bllotecas a don Antonio Matllla Tasc6n, func1bnario del · CUerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibllotecarios y Arque610gos y Di
rector 'del Archlvo y Biblioteca del Ministerl0 de Haclenda, con 
.todos 10s derechos y obJigaclones inherentes al expresado cargo. 

La d1go a V. 1. para su caııocimlento y demas efectos. 
Dios guarde a V, 1. muchob anos. 
Madrid, 114 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Sibliotecas. 

ORDEN de 17 de f ebrero de 1961 por la . que se nombra 
a dona , Rosario Qtegui Alvarez Secretaria de la Biblio
teca de la Universidad de Oviedc. 

TImo. Sr.: A pr6puesta de la Directora de la Biblloteca de 
La Universidad de Oviedo, 

Este Ministerio ha · teııido a blen noınbrar Secretarla' de la 
cltada Blblioteca de la Unlversldad de Ovledo a dofia Rosarlo 
Otegui Alvarez, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Blbllotecarlos y Arque6logos, dest~nad8.1 a la repetida Bl~ 
bl1oteca, con la gratlficaci6n anual de 3.000 pesetas que para 
dlcho cargo flgu-ra en el nuınero 123.349/17 del vlgente presu
puesto de gastos de este Departamento. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclınlento y deınas efectos. 
. Dios guarde a V, 1. muchos anoa. 
Madrid, 17 de febrero de 1961. 

, RUBIO GARCIA~MINA 

nmo. 8r. Director gener!!-ı de ' ArchlVos y Blbl1ot.ecas. 

ORDEN de 21 de febrero de 1961 por la que se nombra 
Presidente del PatrOnato de la Escuela de Administra
d6n de Empresas 'de Barcelona a don Matias Vega , 
Guerl'a. . 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Patronato de la Escuela de Ad
m1n1stracI6n de Empresas de Barcelona, y en uso de 1as atrlpu
cioneı. que le confi'ere e1 articulo qulnto del Reglamento orga
nlco de la misma, . aproba<io por Orden de la PtesLdencla del 
Goblerno de 25 de febrero de 1959 (<<Boletin Oficial del Eı.tado» 
de 3 de marza), ' 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Presldente del . 
mencionado Patronato al excele.ntisimo senor don Matlas. Vega 
Guerra, Gohemador civil de dicha capital. . 

La digo 'a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

:;:mBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanzas Tecnicas. 

ORDEN de 21 d·e f ebrel'o de 1961 por la que se nombra 
Vicepresidente del Patronato de la Escııela de Admi
nistraci6n de Ernpl'esas de ' Barcelona a don Luis Ri
viere Manen. 

Ilmo. Sr.: A propues.ta del Patronato de 1a Escue1a de Ad
minlstraci6ri de Empresas de Barcelona, y en uso de las' atriOu" 
clones que . le confiere el articulo quinto del Reglamento orga
nlco de la misma, aprobado POl' Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 25 de febrero de 1959 (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 3 C;;·e marzo) , 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vicepl'esidente del 

menclonado Patronato al llustrislmo !>enor don Lu1s Rlviere 
Maneıı. 

La digo a V. 1. para bU conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afio!>. 
Madrid, 21 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanzas Tecnlcas. 

ORDEN de 23 de fem-ero de 1961 pÇlr la que se nombTa 
Catedrtıtico numerario de «Teoria del Arte Arquit~ct6-
nicoıı 11 «Composici6n de Edi/lciosn de la Escuela Tec
nica Super/or de A:rqu!tectura de Madrid a don Victor 
D'Ors perez-Peix. 

Ilmo. 8r.: Por Orden de 20 de ju1io de 1959 (<<Boletin Oficial 
del Estado del 1 'de agoı;to slguiente), fue convocada. a oposlci6n 
la plaza. de Ca.tedrıi.tico numerarlo de «Teoria. del Arte Arqultec
t6nlco» y «Composlcl6n de ECÜf!cios», vacante en la Escuela Ter
nica. Superlor de Arqultectura' de MadrId: 

Resultando que, ceıebrad08 108 ejerclclos correspondlentes, eL 
Tİ"lbunal propone, POl' mayoria de votos, para. cubrlr .la menclo-
nada vacante, a. don Victor D'Ors Perez-pelx; , 

Vlsto el Reglamento de 10 . de ju1!o ee 1958 (<<Boletin Oficlal 
de1 Estado» del 14 de agos.to); 

Considerando que durante la celebracl6n de· los ejerclcloı; no 
.se ha produclcio protest.a nl reclamac16n alguna, y que se han 
cumpl1do los preceptos reglamentarlos. 

Este Ministerio ha tenido a ' blen proponer ıa: propuesta del 
Tribunal y, en conı.ecuencla, nombrar, en vlrtud de opoSlcl6n, 
Cat.edratlco numerarlo de «Teoria del Arte Arqultect6nlco» y 
«Composicl6n de Edlficlos», de La Escue1a Tectlica. 8uperlor de 
Arqu1tectura de Madrid, a don Victor D'Ors perez-Pelx. 

Perclbra, a partir de La fecha de poı.e&16ı:ı, el sueldo anual 
de 28.320 pesetas, mas la gratlficacl6n de 10.000 pesetas, dos men
sualidades extraordlnarlas,una en jul10 y otra E:n elclembre, 
y demas emolumento8 legales establecldo!'> por 1as dişposlclones 
vlgentes. 

Lo dlgo a V. 1. para s.u conoclmlento y efecw!'>. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 23 de febrero de 196L.-P. D., J . . Maldonado. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensenanzas Tecnlcas: 

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por la que se resuelve 
el recurso de alzada interpuesto POl' dona Maria de la 
Luz Garcia de Blas, P7;0fesora de Ensenanza Primaria 
de los Colegios Decroly, contra resoluci6n de la Direc
d6n Tec1ıica de la Mutualidad Nacional de Ensefıanza 
Primaria de 7 de diciembre de 1960. 

llmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto POr dona 
Maria. de la Luz Garcia de Bias, Profeora c:e. Ensefianza Prlınıi
ria en lOS Colegios Decroly, contra resolucl6n de la. Dlrecci6n 
Tecnica de la. Mutual1dad Naclonal de ~sefianza Prima.rla de 7 
de diciembre de 1960, que le ' deneg6 su petlc\6n <!Oe lngresoen di
cha Mutualidad, 

Este Ministerl0 ha re5uelto dec1ara.r lmprocedente el presente 
recurso. 

Lo digo a V. 1. para· su conoclmlento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos mos . . 
Madrid, 23 de febrero c'e 196ı. 

f 

, RUBIO GAıRCIA-MINA 

Ilmo. S1". Subsecretario de este Dep!'\,rta.mentp. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se concede 
La excedencta en su cargo a dona Josefa Hurtado Ca
labuig, Auxiliar de Administraci6n de segunda clase 
de este Ministerio. 

Ilmo. 8r.: Vista la instancia suserita por doüa Jesda Hut
tado Calabuig, Auxiliar de Administraci6n de segunda cla-se del 
CUerpo Auxi1iar· del Departamento, condesthıo en la Ebcuela . 
Sl1perior de Bellas Artes de San J orge, de Barcelona, 60licitando 
La excedencia voiurıtaria en su cargo, 


