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~ııNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 3 d~ a1nil de 1961 por la que se dispone la 
pub!icccion del Escalafon de Cated.riıticos numerarios 
c!e universidad. 

TImo. Sr.: Este Mlnlsterlo ha dispuesto: 

1.. Que se pUbl1que en e! <tBc1etln Oflc1a!» de! ntpartaırten
to el Escnlafon ee Cntcdr!ıt!tos numerariOs de U:ılversldad 
con arreglo a su 'sltuari6n en eı dia 1 de abrl1 actual. 

2.° Que por esta Dlreccıôıı General se a.'1uncle eıı el «Bole
tın Oflc:al de! Estadü» !a fccha de! dia en que se publ1que en 
el' «Bo:etln Oflclal» de! Minlsterl0 el menrlonado Escalaf6n. 

3." Conceder un plıızo de' velnte dias naturales, contə.dos 
a partlr d~l s:gu:ente al de La pUblirac16n de! menc!onado 
anunclo en e!· «Boletin Of!c!a! del Estado». para que se pue
dan formu!ar !as reclamaciones que se estlmen procedentes 
hacer contra. su redacci6n. 

Lo dlgo a V,. 1. para su conoc!mleııto y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 3 de ııbri! de 1961. 

RUBlO GARClA-l\ITNA 

Dnıo. Sr. Dlrector general de Ensefianza UnlversitlU'lıı. 

ORDEN'de 8 de abnl de 1961 'Por la aue se tıÔ7nbra Vice
decano de La Facultad de Ciencias Politicas. Econ6mi
cas 11 Comerciales de la Universidad de Vall(ldolid r Bil-
bao) a don Teodoro Flora G6me;:. ' 

Dnıo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 44 
de la Ley de 29 de iulio de 1943 y con la propuesta del Rec· 
torado. de la Universldad de Valladolld, elevaca conforme il 
las !lormas quı: senala la Orden ın!nisterial de 5 de novlembre 

.. de 1953. 
Este !lfinl~terlo ha resuelto nombrıır Vicedecano de La Fa. 

cul,ad de Cienclas Po!itlcas. Econöm!~as y Comerciales de Bil
bao .. aı Ilmo. Sr. D. Tecdoro Flores G6mez. Catednıtko de la. 
mısma. acred:tandole la gratlficarl6n anua.l de 2.000 pesetas 
con ca:go al crt!dıtoque llgura en el nılmero 121.ı43/8 del 
Presupuesto de gastos de este Deoartamento ıninlster1aL 

LD digo ıl V. 1. para su canoclıniento y p.fectos. 
Dias guarde il V. 1. mudıos aii05. 

. Madrid. 8 de abr11 de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

pmo. Sr. Dlrectrır general de l!!nse~ UnlversltlU'!a. 

ORDEN de 20 de abril de 1961 iıor La q:te se nombra cı 
don Franc1scQ Murtllo Ferroı Catedrdtico de la Univer
:ıidad de Granada. en virtud de concurso prcıılo de 
traslado .. 

nmo. Sr.: En vlrtud de concurso prevlo de trll51ado, anun
dado de acuerdo con 10 dlspuesto en La Ley de 24 de abrU 
de 1958 y Decreto de 10 de maye de 1957. . 

Este Mlnlsterlo. de r.onformldad con 10 preven1do en el !)e..' 
creto de 16 de jul!o de 1959. y per reunlr las condlclone:ı ex!-. 
gidas en La convocatorla el unlco asplrante. ha resueM:o nom
brar para. el desempefio de la catedra de «Dere3ho Politlco» 
de la Facultad de Derecho de la Onlversldadde Granada il 
don Francl5co Murlllo Ferrol. Catedratlco tltuıar de 19uaı asJg. 
'.ıatura. en la tle Valencla. con el ınismo sueldo que actual· 
mente dlsfnıta y demlls ventaJas que Le corıceden las dispos1-
ciones en vlgor. 

Lo dlgo :ı. V. 1. para su conoclıniento y efectos. 
Dios gUlU'de il V. L mucllos. a.ftos .. 

ORDEN de 22 CLe atnil de 1961 'Por la que se da ae Ixıla 
en el regimen de dedlcaclo:rı e:ı:clusiva a La liniversidaı1 
es'Pllı1ola al Catedr{ıt!C() don Emilio Orozco Diaz. 

nmo. Sr.: Vista ·la. petlcl6n de don Emillo Orozco D!az. ee.. 
tedratlco numerario de La Facultad deF11osotll1 y Letrıu: de 1& 
Unlversidad de Gra.nada. solicltar.do cesar en el reglmen de 
dedlcad6ıı- exc'us~va a La Un:versidad espnıi.ola. per haber re. 

. ingresado en el Escalaf6nde Catedratlco5 numerarlos de Ins-
tltutos ee Enseiiaı:za Media, • 

Este M.1nisterio ha resuelto que don Emlllo Orozco Diaz 
cese como Catedratico acog:do al regimen indl.cado. con efee
tas de 1 de abr;} actual. 

.Lo d:go a V. 1. para su conoclmlento y efecto8. 
0105 guarde n V. 1. muchos niios. 
Madrid. 22 de abrll de 1961. 

RUBlO GARCLıı.·MINA 

Ilmo. Sr. Director genel'1I1 de Ensenanza Umversitar1a. 

ORDEN de 22 de abrt1 de 1961 '{JOr la que se ııombra 
a don Felipe Rujz Martin Catedrcitico de La Uııiverst
dad. de Va!ladolid (B!lbaoi. eıı virt.ıd de !>ııo.l~ci6n. 

nmo. Sr.: En vlrtud de oposlci6n. 

Este Mln!sterlo hı resueJto nombrar a don F'ellpe Rulz 
Martin. CatedriiUco numerario de uHIstor.a Econ6mlca, Mun. 
dlal y de E..~pafiıı». de la Facultad de Clenclas Politlcas. E('()o 
n6ml~as 'j Comerc:o.les (Sec~i6n de Econ6rııicas y Coır.erria
lesı de Bllbao. correspondıente a !a Un!ver~1dDd de Va.ILıı.C~ 
:id. con eı haber anual de entrada de 28.320 peseta~ y eeını\a 
ventajas qUl' le conceden las dlsposic!ones en vlgor. 

Lo dlgo a V. I. plU'a su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. .mut'hos aıi.os. 
Madrid. 22 de abrll ee 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

ı nmo. 5r: D!rector j;eneraı de Enseİlanza ·Unlversltaria.. 

ORDEN de 25 de abrll de 1961 por la que se ıwmbra 
Derano de La Facu!tad de Fa'l7Tlacfa de La Unfııersldar% 
de Santiago a don Anfceto Charro Arfas. 

Ilıno. Sr.: De conformidad con la d1spuesto en el articulo 043 
de la Ley de 29 de ju'io de 1943 y con la propuesta del Rec
torado de la Unlversidacl de Sant!ago, elevııda conforme a la" 
ncrmas que sefıala la Orden m1nlsterial de 5 de novlembre 
de 1953. . 

Este r.ıln!sterlo ha resuelto nombrar Deeano de la Facultad 
çe Farmacla de la Un!versıd1l.d de Santlago. aı rmo. Sr. D. Ani
ceto Charro Arlas. Catedrat!co de La m!sma. a~reöltD.ndole la 
gratltlcacl6n anual de 5.000 pesetas co," cargc al eredlto que 
lIgııra en cı nıımero 121.343/8 del Presupuesto de gastos de 
e.~te Departamento ır.ın~erial. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento 'J erectos. 
Dios gUarde a V. 1. murhos aılos. 
Madrid. 25 de abrll. de 1961. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

nmo. Sr. O!rector generaı de EnSefianza Unlvers!tarla. 

ORDEN de 25 de abrll de IMI 'fJOT la que se nombra Vfce
.decano ·de lıı Facultad de Fa'l7Tla.cia d.e La Unlııers1da4 
de Santfal10 a d01l Mcrnuel G~z.serracıtl/os Fernd1Ulez. 

Ilmo. Br.: De conformldad con lD dlSpuemo en el artlculo 44 
de La Ley de' 29 de JuUo de 1943 y con la propuesta del Rec
toraco de la Unlversldad de Santlaga. elevada con!orme a ~as 
norma5 que~ seOnlo. la Orden m1nLsterlal de 5 de novlembre 
dt ıƏS3. • 

Este ıı.nnlsterl0 ha r~elto nombrar Vlcedecano de la Fa. Madrid. 20 de o.brU de 1961. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Jlmo. ar. Dl:cctor 'generaı de Enseftar,za ~nlvers1t(U'l~ I 
cultad de FlU'mada 'de La Un!vers!dad de Sant1ago. al !lustri
slmo senor don l\lIınuel Gbmez-$err\uııııos Fernnndez. Cate
dnUico de la ın!.5iııa. acredltıl.nc!ole la graıı~cııcl6n anua] de 
2.000 pesetıoıı con cargCl 0.1 crı!t11to qUl' tlgura en e1 nılıncro 


