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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAM1ENTOS. SITVACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 5 de maya de 1961 por la qııC ~e trasladan y 
noınbran !o~ $enore~ Fiscales j."1"oı;iılô"les de Tasa~ que 
m La mis7IIu se mcncioııaıı, 

Excmo,. 8res,: A pl'opuesta, del liust:islmo senor Fisaal Su· 
perior de Tasa3, est.a ?resldencla del Ooblerno ha tenldo a bieıı 
dısponer lD hlgul~ntr: 

C~.sa en ei cargo de Fiscal provinclal de Tasas de Segovla dar. 
Enrique Ch1nchllltı Gonz:ılez. Tpnle~te Coron€l dr Infante1'ia, 
retlrado, )' ..se Le noırıbra para orupar igual cargo en la pro
vlnt!IU de ToleGo, 

Cesıı eıı el ca~go de Fiscal pro\~r,c!a1 de Tasa! de Murcla don 
Pedro Henıiındez ~ıag(!r.to, Capitiııı de Of1clııas M1lltareıs, en 
s\tuacl6n de superr.umerar1o, y se le nombra para desempeıiar, 
ıguaı cargo eıı la provınciıı de Segovla. 

Cesa en el cargo de Secretar10 provincial de la Flscelia Pro
vlncial de 'L asa~ de Va.lencia don Pedro Fe:'Ilandez Carnic.."I'. 
Capil'in d~l Arma d~ Iııfanteria. y se le nombra pam des€mpe
iınr el cargo de Fbca: prov1ncla1 de Tasa.~ de Murc1a. 

Ce;;:ı ,-n el cargo quc actualmente vlene deSfmpeiiıındo en la 
Flsca1la Supe::or de Tasas do:ı Jullo Elias SeselJe, COl'oı;e! de 
Iııfaııteria, retiradı', y se le nombra para OCupar el cnrgo de 
Fıscal Pro'l1llclal de Tasas de Tarragona.. 

10 qur digO ;! 'Iıy EE. p:.ıra su coııocimieııto y dem-'ıs efecLo;. 
DlOS [;uar<le a VV. EE muclıos aiios, 
Madrid, 5 de maya de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres ... 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN d~ Il de alnil de 1961 1'Or la que se nombra Jefe 
SUp!!1'ior de Administraci6n del Cı.ıerpo Pericial de 
Contabılidad del Estado, con el sueldo de 32.UO pesetas 
qnuales, a don Luis Martine: Aguirre. 

Ilmo. Sr.: En uso de 13S ntribuclor.es que ~ conf1ere el 
apnrtado d) de La norma primera de ia Orden circular de la 
Preısidem:u dt'l Gob!erno de 5 de octubre d~ 19a7, ht' teııldo a 
bifn nombrar, con efectivldad del dia 19 de marıo (ıltlmo, Jefe 
Super10r de Admlnlstracl0n de! Cuerpo ?ericial de Contabılıdad 
del Estado, con ci ~ueldo de treinta y dos mil ochocieııtas ocheıı
ta pesetas ıuıuales, mi'; dos mensualld'~~s extraordlner.as acu
mulab!€s al mı~mo, :1 don Luis lIIartinez Aglllrre, Intp.rveııtor 
Delegado eıı el Mlııısterlo rle la Gobemaci6n. 

10 digo a V. 1. 'para su coııooinıiento, el del !nteresado y 
demıls etectos. . 

Dlos guarde a, V, 1. muchos aıios. 
Madrid, .1 de abrlı de 1961. 

NAVARRO 

IJıııo. Sr. Inteli'E~,~or general.de J:ı AdmlnJstrac:on de! Eı;tarlo. 

ORDEN de 11 de aariı de 1961 por la que ~e nombra Jele 
Suvtior de AJministraciıi:ı dd Cu.'r;)u p,'ritia! d~ Con
ta/ıilidad del Estada. COIı ul8uddo de 35.160 pe.ıetas anııa
les, a don Antoı,ia Jiıııaıc,: Sacz. 

Dmo. Sr.: En üso de ını; atrlbuclones que me conf1ere cı 
apartado di de la norma primera de La Orden cl:cu1ar de lll. 
Presidencia de! OClblemc de 5 de octubre de 1957, he te::ido 
8 ble:ı nombrar. co:l efectlrldad del dia 19" de m:ı.rzo u!tl:!lo, 
J'efe Superlor de AdmJnlstracl<in dei Cuerpo ?erlcial de Ccnta
billdad d~l Estado, con el ~ue1do de treinta y cıncc mll cie.:ıto se
sentə. pesetas anuales, miıs do.~ mensualidade; €":traordlnarias 
acumull1bles al mlsmo, a don Antonio Jimenez saez, Ins;ıectcr 
de Serv!dios de este ~nnısterio, que desempena el CQIbO de Sub
lnspector general. 

1.0 digo LI V. 1. para su conccimieııto, e1 dd lnterebado y 
demas erectos. 

Dlw5 guarde a V, 1, muchos aiios, 
Madrid. Jl de abrıı ee 1961. 

NAVARRO 

Ilmo, SI'. Iıılerveıılur gener;ı.l de La .-\dm:nistraci6ı: de! Estııdo. 

ORDEN de 2 de mayo de 1961 por III que se cesigr~ Vi· 
ceprcsidcıııe del Col~gio Oficial de Agenıe~ 'il Cumiöio
nistas de Aduanas de Santander a don FliliJ: Z.opez Co
Tral (de La ra:6n soctal "Feliıı y Fernanaez, S, A,I)}, por 
cı:sc cn dtclıo cargo de don Juan CaTTl a Da9uem~, 

Ilmo. sr.: Visto el escrlto formulado POl' don Juan Correa 
Daguerre. Vloepres1dente de1 Colegl0 Of1cJal & Agentes vCu. 
mlsionistnı; de Aduanas de Santanter, eıı sol1citud de que" se :e 
sustituya en 'la ~xpre;ada v!cepresidencla debldo a h3ber Ccslldo 
en sus actıv!dades en La empresa «Transportes, Aduanas y COI1. 

signnclones, S. A.a, de-la que forınaba parte; 
Corulderando atendib!es lss razones a1egadas por e! int?l'esaco, 

I 
~te Mınl~terio, teruendo en cuenta 10 dıspuesto en ci articu-

10 20 del Estatuto vigete para el reglmen de 105 Co:eelos Of1cia
le, de Agentes y Comlsıonlstas de Aduanas de Espafı.a, ha acor. 
dado: -

1.0 Que don Juan Correa Daguerre cese cn eı cargo de VL~~
presltente del ColegiO Oficinl de Asentes l' ComislonLetas de 
Adu311as de Santander; y 

2." Deslgnar Vlceprcsldente de1 menclonado COlc~:o de Ageıı· 
tes ae Saııtaııder adan Felix L6pez Corral (de la. raz6:ı ~oclal 
«Feliu l' Fenı:mdez, S. A.l)i. 

10 digo a V. I, a tod\Js IU:; eleclos o;ıortuııos. 
DJos guard.e a V. 1. muchos a:'IOS, 

Madri~, 2 de mayo de 196L.-P, D" .... , Cejudo, 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Adua!las. 

RESOı.uCION de La Suosccretaria cle Hacicndtı por la (jue 
se declııra iu.bilado, por cıımplir la ed.ad reglam.:ntaria, a 
don ;eeliI Crespo Uribarri, Jefe Superior de Admiııis· 
tTaci6n deZ Cuerpo Administrativo del Catastro. 

En U~O ~e IU:; atrlbucloııes que me esw.n con!er!das en el 
apartə.do Ci de la norma segunda de la' Orden çırcular d~ La 
Presldencla <le! Ooblerno de 5 de octubre de 1957, he tenldo 
a b:eıı dec:arar jUbi1ado, con eL haber que :ı~l' c!a51f:caci6n :e 
rorl'esponda, D, don FeIL, Crespo Uribarri. Jefe Superior c.e Ad· 



7320 
, 

• ıs m2}'O 1961 B. O. de! E ....... Nıim. 115 

mlııistracl6n del Cuerpo AdırJıılstratlvo del Cat,astro, con destino 
en la Delegaci6n de Hııcienda en la provincia de Caceres. de
blendo cesa.r y causa!' baja en el servlclo actlvo con ef~ctos del 
dia 8 del mes actual eıı que cumple la edad reglamentar!o.. 

Le C:lgo a V. R para su conocimiento. el del Interesado y de-
mas efecOO5. . 

Dios guarde a V. S. muchos an05. 
. Madrid. 3 de maya. de 1961.-EI Subsecretar:o, A. ("'.eJudo. 

Sr. Jefe de Personal de e.ste Minlsterlo. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

B.ESOLUCION de la Subsecrctaric,; por la que se rectfttca 
cı 7T'.ovimiento de personal de la Escala de Auxüiares 
Admil1istratillQs, a extinguir, puglicacıo en el "Boletin. 
Oficial del Estadoıı de 24 de c;bril de 1961. 

Publ!~ado en el ıcBolet[n Oficial del E,tado» de estıı fecha el 
movimıento de personal de la EScala ae Aux1liar~ Adınınlstra
tivos, a extlnguir. de este Departaınento, ocurrldo durante el 
cuarto trjm~stre de 1960, y el prlnıfTo de 1961. no se incluy6 en 
el mlsmo, por om1s16n. La baja en 31 df dlclembre de 1960 de 
don Jesıis MorelJ Cuellar. de La C. H. del Guadalqulvir, mat!
\'ııda por su lngreso en el Cuerpo de Adınlrılstraci6n Civil. de 
conform1dad con la estabJ ecldo en la Ley de 23 de dlc1embre 
de 1959. Esta bala debe ir colocada entr'· las pUbUcadas de don 
Manuel Utr1lla Daroca y den Enrique Oarc!a 'Oarcia. 

Madrid. 24 de abril de 1961.-El Subsecretar1o, P. D., Joaquın 
de Aguilera. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 23 de marzo de 1961 por la que se llrmıbra 
Vicedccano de la Facultad de Dcrccho de la Universidad 
ae La Laguna a don Antonw .rı-ıartin perez. 

Ilnıo. Sr.: De coııforınldad co~ 10 dlspue~to en el ıı.rt.lculo 
cuarenta y cuatro de la Ley de 29 de ju1lo de 1943. y con la pro. 
\>ue.'lta del Rect.orado de La Unl\'erslda,Ci de La Laguna y de La 
Pacultad de Derecho, elevada conforme a las norma& que seıiala 
la Orden minister1al de 5 de noviembre de 1953. 

Este Miniııterlo ha r~uelto nombrar Vlcedecarıo de la Fa
cultad de Derecho .de la Univer<Jead de La !Laguna al Ilustri· 
slmo seıior don Antonio Martin perez. Catedrat!co de la m1sma, 
acrcd!tandole La grat1ficacl6n ıu::ual d<: do, mil pesetas, con car
go al credlto que figura en el niımero 121.343/8 del vlgente pre
supuesto de ga~tos de este Departamento min!~ter!:ı1. 

La d!go a V. 1. para su conoclnllento y efectos. 
D1as guarde a V. I. muchos aiios. 
Macrid, 23 de mıı.rzo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector general de· Eruieiianza Univrnltarlıı.. 

ORDEN de 6 de abr41 de 1961 por ,la que seaprueba el 
c01npromiso de dedicaci6n exclusiva a lcr Universiclacl 
con el catearatlco clon Jose Santa Cruz· Tei1eiro. 

lIrno. 8r.: Exaınlnados por 1:1. Junta para el Fomento de la 
Dedlca.cl6n Exclusiva en la Urıl\'erslcia.d Espaıiola las compro
mlsos presemados ,por los Catedratlcos numerarlos que hflIl 
sol1c.!ta<!o awgerse a! r~imen de dedlca.:16n exclus!va a la Un!-
1'ersJdad, regulado por los Decretos 1.332 y 1.333. de ıs de ju110 
de 1959. 

Este Mlnlsterio, te!lieıı.do en cuenta el informe y acuerdo 

ee ia menc!onada Junta sobre las condiciones que integran. dı· 
chos coınprom:sos, asi como con la Dropuesta elevada por LLL 
misma, ha resuelto: 

1.0 Aprobar. ee ('onfprmidad COll 10 utablecldo en el ar· 
t1culo tercero de: Decreto 1.332. de 16. de JııliO de 1959. y. en 
105 terınln05 en Que aparece concertado. el compromlso de de
dlcacicin exclusiva ıl la Un!verslcad de don Jose Santa Oruz 
TeiJelro. Catedr:i.tico ee «Derecho Romano») de la Facultad de 
Derecho de la Unive:'sidad de Valencia. Que con fecha pr.mero 
de abrll ııctual ha sldo suscrito por ei Ilmo. Sr. Dlrector ge
neral dr Ensefi:ı.ııza Unıversltarla, en representaci6n deı De
partamcnto. 

2." Dirho compromiso conılenza su ';igencla eı ind!cado 
dia prlnıero de abri1 eel corr!ente ano. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. I. mıırhos aıios. 
Madrid, 6 de abrll de 1961. -' 

RUBIO. GARCLoI,-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Em;eıianza "C"niversltarlıı.. 

. ORDEN de 8 de abril de 1961 por La qllc se nombra De
cano de La Facultad de Filosofia '!J Le/ras de la Uı;iver. 

, sid4d de Valencia a don Juan Regla Cempistol. 

Ilmo. 8r.: De conformldad con la dispuestc en el art!culo 43 
de la Ley de 29 de Julio de 1943 y con la propuesta <!el Reo
torado de la. Univel'sldo.d de Va.iencia .. elevada conforme a iu 
ııormas que set.ala la. Orden m:nisterla.ı de 5 de novlembre 
~~~ , . . 

Este Jl.llnister1o ha resuelto nombrar Decano de la Facultad 
de Fi1osofia y L~tras ee la Universidad de Valencia aı l1ustt1. 
sima senor don Juan Regli Campistol, Cııtedritico de 111 mis
ma, acre::ll::i.ndo!e .La grat!fica,ci6n anual de 5.000 pes~tas. con 
cargo LLL crecito que flgura en el nümero 121.343/8 del Presu
puesto de gastos de este Departament6 ınln:ster1al. 

Lo digo a V. I. para su conoclmlento y efecto.s. 
Dias gllarde a V. I. muchos aıi.os. . 
Madrid. 8 de abrll de 1961. 

RuBlO OARClA·MINA 

Dnıo. Sr. Director general de Enseıi.anza UnlversitariB_ 

OR.DEN de 18 de abıil de 1961 por la que se nombra la 
d.on L1lis ıerate Santaella Catedrcitico numerario clt 
,<Mıl.ıica de Cıimara)) del C071$eTııııtorio Projesional de 
MıJsica de Sevilla en vlrtud de concurso-oposici6n. 

nmo. Sr.: Visto el expedlente del concurM-Opos1cl6na la 
ciltfdra de «Mılsica de Cıi.mara» del Conservatorıo Pro!eıılonal 
de Mıisica de &\'illa; 

Consıderando qu~ en la traınltaclôn de, dlcho conCUrSCHlpD-
51ci6n se Iian cumpl1do todos 105 requlsitoslega!es, que la pro
puesta ha sldo !ormıı1ada per unanlnıldad del Tribunal y en fa-' 
vor eel (ınlco nsplrante presentado y que no se han producldo 
pl'Otest:ı.s ııi presentado reclamacl6n de nlnguııa clase, 

E5te Mini~terio ha acordado. prevla aprotıacl6n del el';pedlen
te del concurso-cposlcl6n y Rceptac16n de la propuesta unanlm;ı 
del Trlbunal, nombrar a don LUis Lerııte Santaella Catedratıco 
Dumemarlo de «Mılslcıı ae Camara» del coİıservııtorio Pro!eslO
nal de Müslca de Sevilla, con el sueldo anual de 21.000 pesetas. 
por existlr vacante en la categoriıı de alcenso. ııı~ las pagas ex
traordinarlas reconoc1das por !as disposlclcnes vigentes. 

Lo dlgo a V L parıı su conoclmlento LI cuıııpllmltnto. 
D10sguarde 0. V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 18 de abrl1 de 1961. 

RUBlO OARC'.IA-MINA 

Ilmo. Sr. D1rectcr general de Bellas' Artes. 

ORDEN de 18 de abril de 196: por la que se nombrlZ cı 
doiia Rosa Maria Aguera Cö7rJ.oba Catedrcit!ca nume
Tarıa de "Pia1W» del Conserı:atorio Profe$lonal de MIl
sica de Murcla. 

Dmo. Sr.: V1sto el expedlente de1 concurso-oposlc16n a ıa. 
catedra de «P1anon del Conı;ervatorl() Prof~ıonal de MüSıca 
de Murcia; 


