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ORDEN de 5 de abriZ de 1961 por La que se nombra a &Jn 
Enriquc Costa Novella Catcdratico de La Universid.ad de 
Madrid' en virtı:d de concurso de trasiado. 

Dmo. 8r.: En vJrtud de cor.curso de traslado. anunciado de 
acue,'do con 10 d:sputsto eıı la Ley de 24 de abri.l de 1958 y De
cretos de 10 ı:e maya de 1957 y 16 de julıo de 1959. 

Este Mlnlsterio. de coı:forın!dad' con la propuesta de la Co
mi.~lÔn especial designada por Orden de 7 de erıero de 1961 • 

. ha resue!to nombrar para el de,em;Jefıu de ıa catedra de «(Qui
ı;ı:ica Tecııica» de la Facultad ı:e Cie:ır.Jas di' la Un!vers:dad de 
Jvladrid. a doı: Eıırique Ccsta ~ovella. Catedi':ttlco titul ar de 
19'ıal Il;5lgl'atura en la de Valenc!a. can el mi.ma suelda qUl! 
actualrr.u1te disfrutn. tres ml1 pesetas anua!.es mis. conforır.e a 
10 determlnada en la vlgente u!y de pre5upuestos. y demas ven
tajas que le conc~cen las disposicione~ en \'i~or. 

Le. digo a V L para su coııocirııiento y efectos. 
Dio~ guar(~e a V. 1. m:.ıc1ıus aiıos. 
Madrid. 5 de abril. de 1961. . 

RUBlO GARCIA-!lUNtı 

Ilmo. 8r, Director general de Eııseiıanza Unh·erSıtaria .. 

ORDEN de 6 de alır!/ de 1961 por la Qııe cesa en el cargo 
de ViGcdecano d~ la Facııitad de Ciencias ·politica,ı. [;co
n6micas 11 Comcrciales de la Universidad de VaLlado!ıd 
(Biıbao) 'don [g1Ui.C'W To7ia Basauri. 

I!mo. Sr.: Transcur:1do eı' plazo a que se ref1ere la Orden 
ministerlal de 11 de enero de 1955. y de confurınidad con la 

. propuesta del Rectorado de la Unlversldad de Vaııadol!d y con 
10 Qıs;ıu~st~ en el artıculo 44 de la Ley de 29 de -ju110 de 1943. 

Este Mln!sterl0 ha :ı!suelto que el Ilmo. 81'. D. 19nacl0 Tofıa 
Basaurl. Catedratlco de la indlcada Universldad. cese en el cargo 
de Vicedec:ıno de la F:ıcultad de Ciencias Politicas. Econ6m!cas 
y Comerciales de BlIbao. de ıllcho Centro. agradech~ndole 105 
serv:~los prestados. • 

Lo d;go a V. 1. para su conoclmlento y ef.-ctos. 
Dios gU3rde a V. 1. muchos ::ıiıos. 
Madrid. 6 de abrll de 1961. 

RUBlO GARCIA-M!NA , 

Dmo. 8r. Director general de Eruenanzn Universitaria. 

ORDEN de 7 de abril de 1961 por la qv.e cesa en el cc.rgo 
de Viceıtecano de la Facultaa de Cienclas de la Un!ver· 
sidad de Valencia don Jose Maric Viguera Lobo. 

TImo. 8r.: 'Tramcurrldo elplazo a qUe se re!!ere el parra!o 
8egundo del numero primero de la Orden m1nlsterlal de 11 de 
enero de 1955. y de con[ormldad con lıı propuesta del R.ectorado 
de la Unlverı;idad de Va1encla y con LA dlspuesto en el art!cu-
La 44 de la. Lev de 29 de JUll0 de 1943. -

Este Minlsterio ha resuetlo que el Ilmo. 8r. D. Jose Maria 
Vlguera Loho. Catedrit!ro de La lndlcada Unlvers!dad. cese en el 
caıgo de Vlcedecano de La Facultııd de Clencla.s de dicho Cen
tro. agradeclcndole 105 servicios prestados. 

La digo a V. I. para su conoc1miento y e!ecto5. 
Dios guarde LI. V. 1. muchos anoa. . . 
Madrid, 7 de abril de 1961. 

RUBIO OARCIA·M!NA 

Dmo. 8r. Dlrector generaı de Eİlsefl.anza Unlversltarlıı .. 

ORDEN de 7 de aartl de 1951 POT la que cesa en e! cargo 
de Deeano de la Facultad de Ciencias de La Universidad 
de Valencia c%on JOaquin Cataıd. de Alemanll. 

I1mo. 8r.: Transrurrldo el pıazo a que se refiere el pıl.rrafo 
seguııdo eel numero primero de la Orden m!r.ısterlal de 11 de 
enero de 1955. y de conformlc!ad con la propuesta del Recto
rado de la Universldad de VaIenc!a y con 10 dlspuesto eo el 
a.rt!culo 43 de L~ Ley <!-e 29 dejul10 de 1943, 

r Este Minlste~io ha resuelto que el lInıo. Sr.' D. J(}~q;.ıın Ca
I t:ı.lıi. de Alemany. Catedr:it:co de :u ınC:ca.du Univmidad. cese 
I en el ~argo de Deca.'1o ee la Facultad de Clencla.> de d:cho CeO-

t~o. ag:adeciendole 105 servidos p:·estados. 
La digo a V. 1. para su car.oc:mı~!!to y efecLos. 
Dias guarce a v.-r. muchos afıos. 
~1adrid. 7 de ab!!: de 19G1. 

RUBIO GARCIA-MlliA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia:ıza Universitarla. 

ORDEN de 7 de abril de 1961 por la qııe ccsa en el cargo 
de Decano de la Facullaa. de Filosof/a y Letras de la 
Universidad de Valencio. don Francisco Scinche:-Casta· 
ner 11 Mencr. . 

I1mo. Sr.: Transcurrldo el plazo a que se reflere el pirrafo 
s~undo c;el numero prir..ero de La Orden mir.l~er:al de 11 de' 
encro de 1955. y de conformicad con :a propuesta del Recto
ra-:io ee la Univcrsldad de Valenc:a y con 10 dispııesto fn el 
articuJo 43 de la Ley Ge 29 de julIo de 1943. 

. Este Mir.isterio ha resuelto que el Ilmo. 8:. D. Franc!sco 
8:inchez-Castafier :: :\lena. C::ıcedr:itico ee la i!1dicada Ur.lver
sldac. ce::e en cı C?~go de Deeano de la Facu::ad de F!losofia 
j' Letras de dkho Centro. ag!'a~eciendo:~ los sel'vic:os presta
dos. 

Lo dlgo a V. 1. para su co:ıoc:mlento y efectos. 
Dias guarce a V. 1. muchos aıi.os. 
Madrid. 7 de abri1 de 1961. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

ılmo. Sr. Direc~or general de Ensefia:1Za Unlversltarla. 

ORDEN de 7 de abril de 1961 por la que se nombra e7ı 
v1rtud de o11Oslcl6n Catedratico nllmerlJ1io de La Univer-
.'idad de Santia!lo a don Jose Casanoı;a Colcis. ' 

llmo. 8r.: En virtud de opcsici6n. 
Este Minısterio ha re;uılto nombrar a don Jose Casanoi'3. 

Col:\';' Catedritico nurr.erar:o de «Fisica». 1.0 !Mec:inica y Termo
dln:imica). para oeserr.pefiar «Fislca generalıı.Oi> La Facultad 
de C!enclas de la 'Un!wrsidad de Santiago. con el haber aııual 
de entrada te ve!ntiocho mil tre5clentns veinte pesetus y de
m~is ventaJas que le conceden !as dlspcsiclones en ı·lgcr. 

Lo digo' ii V· i. para, ~U conocimiento y efcct05. 
DIas guarde a V. 1. mıır.hos al1os. 
Madrid, 7 de abril de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. nlrector general de Ensefıanza Unlversltar1a. 

ORDEN de 8de abril de 1S61 por La que se conf!f'1M en 
los cargos que se indican ~e la Universidad de Valentia 
cı don Juan Jose Barcia G01Janes JJ don Lepoldo Lôpeı: 
G6mez. 

Dmo. Sr.: TrallBcurrldo el plaıo a que se reflere el pnrra!o 
segundo d.el ııumero prlmero de la Orden mlnisterlal de 11 de 
enero de 1955, y habiendose cumpJ1do por la Facultad lntere
sada 10 preven!do en la ee 5 de novlembre de 1953. 

Esee Min:sterlo ha resuelto coİifi,rnar en 105 cargos de De
cano y Vicedecano de la Facultad <e Medlcina de la Unlver
sldad de Valencla. a los IImos. Sres. D. Juan Jose Bal'cla Go
yanes y D. Leopoldo L6pez G6mez. Catedratlc05 de ta :nisma, 
quienes cont\nuaran en el percibo ee la g~ntlflcaclôn anııal de 

'5.000 '! 2.000 !le-setas. respectlvamente. que con cargo al cr!!>: 
dito que figurn en el nümero 121.343 '8 deı Pre~upuesto e,e gas.. 
tas deeste Departamento m1nlste:iaL. ven!nn devengando. 

LD dlgo a V. I. para su conoc1mlento y e'fectos. 
Dias guarde a V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 8 de abıil de '1961. 

RUBIO GAROlA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector generil de Enseiianza Universitaril\. 


