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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; 
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Considerando Que ~n ıa tramJ:.aci6n de dlcho concurso

oposici6n se han cumpUdo ttıdos tas requısltos legale5; que la 
propuesta la formula eı Tr!bunal por unaıılnı1dad en favor de 
In linlca asplraııte presentada y que durante el transcurso de 
los ejercicıos y dentro de LO~ plııws legaleı no se han produc!do protestas ru forma1izado recJanıaclones de nlnguna clase, 
por 10 que procede ıa aprobacl6rıötl expecllente 'j la aceptac16n 
de la propuesta del Tribunaı, 

Este M1nister1o ha acordadQ, prev:a aprobacl6n del expe
dierıte y aceptacl6n de la' propuesta del Tr!bunnl, nombrar a 
doıia Rosa Maria Aguera C6rdoba Catedriıtlca numeraria de 
'Plana» del Conservatorlo Profeslcnal de M~lca de Murc1a, 
con el sueldo 0 gratlflcac16n anual de 21.000 peseta5, por haber 
vacante en la categoria de ıı:;censo, ıniııı las pagas extraorcllna
rla5 reconocldas por las dlspos!cıones vigentes. 

Lo digo a V. r. para. su conoc1nı1ento y cumpllmlento. 
Dios guarde a V. 1. muchos atios, 
Madrid, ıa de abrll de 1961. 

RUBlO GARCIA-fIoUNı\ 

Dmo. Sr, Dlrector general de BelJ.lıs Artes, 

RESOLUCION de la DirecciOn General de Enseil4llZCl ı.j~ 
dia 110r la que ,se conJir!na en Icıs pl4ZilS que se rela
cionan a 108 ProfesoTeS adjuntos numerarios de ınstt.. 
tutlA' .'iacionalı;s de Ense1ianz:ı Medta. re/4cionandose 
=anıes que se prOducen LI duplicidades que se cx
tlr.gueıı. 

Para dar cumpJimıento a ıa- dUlpuesto en le. Orden de est~ 
Mln1sterio de ~5 de enero (ıJt!mo (<<.Bo!etln oııcıaı del Estadc» 
de 6 de mal'zO), 

&ta D!recci6n General ha resuelto: 

Primero.-COn efec!os de ı de enero de 1961 qu~dan .ccnfir.. 
ınados en j)!'opiedac en las plazlS que a. cont!nuacl6n se ındlr.an 
lo.s Profesol't'S adjuntos numerar10s de Institutos NacJoııaiı:s de 
Enseiıanza Media que se mencionan, las cual~ quedan suletos 
a. la cbllgac.l6n que expreMmente se les 5efuı.la en el aparta\lo cua.rto de la referlda Orden de 25 de enero de 1961: 

A1bacete ' 

Aleman: Don Fraı\cisco Lorenzo Martln, tltular del lru.tl
tuta cPadre lSia». de Le6n. 

Almeria 

Itıillano: Doıia Lucla Mo.rsaııl Franch1n1. tıtuıar del de Va· 
lenciıı. «san Vicente Ferrerıı. . 

Allteqıma 

Matematlcas, 3,·: Don Humberto Salmer6n Arenas. tltulnr 
del de Cart8.gena, prlmere plııza, 

Dibujo, 2.': Don Em.ılJo del Maral Herranz, procedenle de 
el(ced~ııcla forzo.sa. 

Alem:in: Lon Fl'ancls<:o Ortlz Sa.las, tıtular del «san Is!· doro», de &villa. -

il.rredfe de Lanzıırote 
ItaUano: Don Mlgueı Ce.brera Matallnna, tltula.r del lIVerda

guerıı, de Barcelonn. 

Avile: 

Alemim: Don Edu.ıırdo Fernandez y FcrnAndez Oueua, t!tu
lar ~l de La Lagıma.. 

Bad4ioz 

Oieııc1A3 Naturııle:;, 2,-; Don Mlguel M. ~ de la Türre, 
procedl:nte de excedencıa !orr.osa. . 

Brırcelona. &/alme Balmes8 

Mateınat1cas, 3,': Don Mmıııel So.lvat Sa.rdıi. tıtular de! 
cMon~rat», de lll. m1sıııa. caplta.ı, prlmera pltlZIl 

BllOOo (femenlııo) 

A1ernı\n: Don Franclsco ~~anrlque de Larıı. Ca~, tltular 
del cCardenıı.1 C!sııercsıı, de MıIdrld. 

\ 

Cabrrı 

Aleınıin' Dou Ant.llnJo Ounzalez.Meneses Frodr1guez, proce
den~ de 'excedencl:L forzosa. 

Cddiz 

. Itııllano: Don Aquiles Pattenghl Gallot, tıCUlar del «Me.rrı
ga!lıı, de 13ll.l'celona. 

Caste:ll6n de la Plaiıa 

Aleman: Don Jua.'1 Ciı.novfiS Pallarf§,' proceOente de exce-dencia !orz"ı.a, . 

Cuenca 

Lengua y Llterııtura ~paiıolll8, 2.·: Cona V!rgll!a Olalla Vı. 
llalba, tltular del de Badejoz. 

Gerona 

Alemar.; Doıia 5alome 5chaub de Sanner, procedente do 
excedenda forııusa. 

Gij6n 

Ita;iııno; Doıiə, Nieves Faes Villaverdt'. tıtular del femenlno 
de Bl!ooo. 

Granada, «Ganivet» 

Dlbujo, 2.': Don Francisco Carra5Co Diaz: procedente de ex
ceaencıa forwSil. 

Jaen 

ı Çienctas Naturales, 2.': ı::ofia Rosa Monlle6 MOnlle6, tıtular . 
del ~ Ctlbra. 

La Coru?icı, «Eusebio Da Gua71la» 
Mııt~ııui.tıcas, 3.': Don ftanclsco,Marco lI1011, tituıar de! de 

A5torga, primera plaza. 

, La Laguna 

I.cıtin, 2.-: Doiıa Concepct6n Martint'z Figueroa, tltul.ar de! 
de Flgueras, 

r'lslca y Quimica. 2.": Don Toma.s Qu1ııtero Guerrıı, tıtular del de A1merlı\. -

Lcıs Palmas (mascu.lillo) 

Aleınan: Don L-orenzo Juan Mulet, procedente de exc~enMıı. 
rorzosa. 

Itallano: Don Pablo Artlles Rodriguez, procede:ıte de exce
dencıa forzose.. 

Le6n. «Juan del En::inaıı 

Aleman: Don Joaquin Echevarria Creagh, procederıte d~ ex
cedencla forzosa. 

ı'u!Jo, «Nuestra Seıiora de /os 010s Graııdes» 
Aleıııan.: Don Antonio Cn_"\'aJal Hırlxln, pı'OCedeote de exo 

cedencla forzosa. 

Madrid, «Beatriz Galindo» 

Latin, 2.-: Dor.a Carmen Molina Arboledaö, titular ~el de 
C1udad ReaL. 
. Latin, 3.': Don Ju!ıan 'Sendlno Oarcia. tıtulıır del de Huelva. 

Latın, 4.': Dona Maria Po~ L10ret Ots, tltular del remenino 
de La Coruiia. .• 

G:ogra.fia e Histona, 3,·: Dona Mercedes de BelaL\nde Pren
des, tıtular del de Avl:es. prımera ı>laza, 

-Frances, 2.': Don Menuel Altamlrano Ariza, tıtular de! de 
Albacete, 

, 
Madrid, «Cardenal C'i,ıneros» 

Latin, 2.-: 1;on Pedro Rodriguez Arias, t!tular del de Madrid 
~at,r1z Ga!indo». 

Lengua y Literatura espaıiolas. 3.": Dofia Fllomena Paromo 
Fenııir.deı, tltolar del d~ Madrid. «~trlz Galindo», segundıı 
plaza. 

Geografia e H~toria, 3.': Don Antonio Alvaro Mora, tltu!:ı.r 

I 
del de Valdepefıas, 1.' p!ıı.za. 

Frances, 2.": Don Fernando Qarda AraUjO,' titular del de 
Madrid «Cervantes». 


