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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 
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121.343, B de: vıgente Presupuesto de gasto~ de este Departa
mento mlni>terlal. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.· 
D:os guarde a V. I. muchos ııiiQ.~. 
!l1adrid. 25 de abrll de 1961. 

RUBlO, GARCIA·MINA 

nmo. 5r. Dlrector general de EIı.seQanza Unlversltaria. 

ORDEN de 26 de aOri! de 1961 per' la quese nombra Vi. 
ccdccano d~ la Facmltad de Farmacia de la Uıılversi· 
d~de Earcelona a den Al/onso del Po::o Oieda. 

TImo. Sr.: De conformldad con 10 dlspuesto en el articul0 44 
de la Ley de 29 de JuJl0 de 1943 y con La propuesta del Recto
rado de la Unl\'ersldad de Barcelona. elevada con!orme a las 
nomıas que setiala la Orden mlnısterlai de 5 de no\,1eır.bre 
de 1953. 

Este Mlnisterio ha . resuelto nombrar Vlcedecano de la Fıı.· 
cultad de Farmacla cie la. Un1verı.ıdad de Barceloııa al lluSo 
trislmo senor don Alfonso del Pozo OJeda. Catedratico de la. 
mlsma. acredltiındole la gratltlcacl6n anual de dos mil peset:ıs 
con cnrgo aL credlto que tıgura' en el numero 121.34318 del 
presupuesto de gastos de este Depar1.amento ınlnlsterlal. 

Lo digo il V. 1. par&. su conoCiınlento 'i efedos. 
Dias guarde a V. 1. -ınuchoo aıi.os. . 
Madrid. 26 ee abrl! de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

nmo. Sr. Director general de Ensetianza Universitaria, 

ORDEN de 26 de abril de 196~ por la qııe .se nombran 
Catedraticos llumeraıios de "OrgaııizaciOn 11 admints· 
traciQn de EmpresBSII de Escue/(lS de Coınerc'.o a los 
se1iores que se meııciOnan. en virtud de oposidıin 

Ilmo. 5r.: Este Mln1setrlo ha resuelto nombrar. en vlrtud 
de oposicl6n llbre. Catedriıt!cos nume:arios de cOrganizad6n 
)' Administrncl6n d~ ~mpresasD. de las Escue1as de Comercio 
que se cltan. Con el haber anual de entrada de 2ı.~D pesetas 
y aeıııas ventaJas Clue les coı:iceden las dlsposlciones en vigor. 
ıl 108 ~igu!~ntes seıiores: 

Don Efren Cires SuArez. para la Eseue:a de Bllbao. 
Don Antonio CalafelJ Caste1J6. para la de Valencla. 
DOn Ezequlel Gömez T.ueba.. para III 'de Santander. 

Lo digo a V. 1. para :ru eonoclm!ento y e!ectos. 
Dias guarde a V. L muchos ııiios. 
!ı1adrld. 26 de ııbr!l de 1961. 

RUBIO GARCIA·MlNA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enseftanzas ·l\~cn!cas. 

OR.DE:N ıte 28 de cıbrll de 1961 1IOr la qııe se nombra. eıı 
rirtud de opostci6n. CatedrcitJCode La Uııiverslclad de 
La Laguna a don Jose Lut, Varela l!llesitıs. 

TImo. Sr.: En' vlrtud' de oposlcl6n. 
EsLe Mlnlster16 ha resuelto nombrar a don Jose Lu15 Va

reia Ig' esias. Catedriıtlco numerarlo de «H:storıa de la. Len· 
gu~ y de la Llteratura Espatiola y Lltcraturiı Universal» (se

gunda catedra i ae la Fııcultad de Fllosof!a y lıetras :le la 
Uhiversldad de La Laguna. con el ha'ber anual de entrada 

~ de 28.320 pesetas y deını\.s ventaJas Que le con~eden Jas dls· 
posiclones en vigoİ' .. 

LD dlgo aV. i. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios gua~de n V. ı. muchos· aj\os. 
Macr1d. 28 de ~r11 de· ~961. 

. RUBlO GARCIA·MIN,~ 

Ilmo. Sr. 'D1rector geiıe!ııl de Ensefıanza Unlve~lta~ıı. 

. . . 
ORDEN de 5 de mayo de 1961 1IOr La que se nombra. en 
. ıılrtud de oposfci6n. Catedrdtfca de la Unlversldad de 
Madrid a.don Sebast!dn Mariıı~ Blgorra.' . 

Ilmo. Sr.: ED v1rtud de oposlcl6n, 
Este Ministerlo ha resueltc nombrar a don ,,:oast1an Marlne 

mgomı. Cıı.tedriıt1ccı numcra.r1o· de la squn!la citedn de 

«Fi!oJcgı1l. Latınaıı de ıa Factlltad de FIJosofia y Letras de ıa 

Unıversidad de M:tdrld. con el ınl5mo sueldo que acutalmente 
disfruta romo Cutedratico hastaesta fecha de uLengua y Li· 
LeruLura 'Lal1ııaı;11 eıı la de Granada; :res mil pesetıs anua
ies. mlıs conforme a 10 determinado en la vlgente Ley de Pre
su;ıue~tos y )lemiıs ventajas Que ie conceden las dlSposlcioneıs' 
en vigor. 

Lo d:gn a V. 1. para su conoclmıento 'J efectos. 
Dias guarde a V. 1. mucho~ aıi.os. 
Madrid. 5 de mayv de 19'11 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensenaııza Unl\'ersltarla. 

ORDEN de 6 de maya de 1961 por La que se nomtrra 
ın~1lcctor Je/e d.e Enseiı.anza Primaria de r.uqo a ılon 
Ped~o Caselles Rol1an. 

ıımo. Sr.: Vacante la Jefatura de la Impecci6n de Er.se-

I 
iıanzıı Pdiına.rla de Luga. y en e.tenc!6n a la.5 conveillenciıı.ı eel 
ser\':clo. ' 

I 
EELe Ministerla ha tenldo a. b:en nombrar Inspector Jefe 

de Eıı~dıal1za Pl'!mar!a de ::1. provinda de Lugo. a don Pe-
dro CaseUes Rollaıı. ir.spector perteneciente a dlcha p!antilJıı 
prov!nc1al. . 

Lo d!go a V 1. pa:a su conoc!miento y efectos. 
D:os guarde .a V. 1. muchos ailos. 
Madria. 6 de moyo de 1961. 

RUBlO GARCIA-ML~A 

nmo. Sr. Dlrector 'general de Enseiıanza Prlmarlı;. 

RESOLUCION de La Su!ıseeretaria per La que se iubiıa 
al Pertero de los Mintstertos C!viles don Amador Fer· 
ııdnde2 Martin. 

Excmo. Sr.: En ejecuci6n de 10 que prevlene el artfculo 22 
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 105 Minlsterlos C!v!les 
ee 23 de fiic!embre d~ 1947. 

Esta Subsecrets.ria haresuelto declarar Jubi'ado con. eı ha· 
ber que por 'clasif:cac16n le corresponda a don Amador Fer. 
n<indez Martin. Por\ero de 105 Mlnlsterlos Civiles. con d~tlııo 
en la Delegac16n P.dmın:stratlva ee Educacl6n Naclona! de 
Huesca el ruiıı cumple la edad reg'amenta~ia el dla de hOY, 
fecha e!J que deber!ı cesar en el serv!cio setiva. 

Lo que comunico a V. E. para su conoc:mlento y dema.s 
~~~ . . 

D!os guarde a V. E. muchos aıios. 
Madrid. 28 de abrll de 1961.-El Subsecretarl0. J. Maldonado. 

Excmo.Sr· M1nlstro' Subşecretarlo de la Presldenc1a del Go: 
biemo. 

RESOLUCJON de la Direcci6n Gen~ral d.e Eııseılanza 
Primarla por ra que se 1ubila ar rıı~pector de Ensr.ıian· 
::a Primaria de Se.qov!a don Geroasio Manrlque Her. 
nuıuiez. 

Por cumpllrse en 31 de maya de 1961' la edad regiamentar!a 
para la Jubllaciôn forzosa de don Gervas:o Manrlque Hern{ın· 
dez. Inspertor de Erıseı'ıanza Pr!ınarla con desUno. e:ı La pro
nncia' de Sego\'ia. niımero 4 de1 Escalaf6n de Inspectores. de 
Eııseii~ nza Pr1mar!a. publlcaco per Orden de 1 de marzo 
de 1960. 

Esta Dlrecc;6n Ger.eral. de conformldad con !o eıotablecldo 
por las Leyes de 27 de Jul!o de 1918. 22 de octubre ee 1925 
y 24 de junla de 1940, y en uso de las atr1buclones Que Le 
conflere el Derreto·!~y de ~S de .1ullo ee 1957. ha dtspuesta 
derlarnT jubllado fo~zoso por __ dad. ə partlr de 31 de maya 
del aıio en curso. a. don Gervaslo Mandlque H~rnanoez. Inspec
tor de Eııseıianıa Prlmarla de Segovia. con e: dL~frut~ de la 
peııs!6n que :eglamentarlamente le oueda corresponder. 

Lo dlgo a V. S. para ru cono~!m!ento y efectos . 
0:05 guarde a V. 5 muchos afıos. 
Macrid. 18 de abr!] de 19SL.-El Directar general. J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Inspecc16n e lncldenc!as del Magls.. 
ter1o. 


