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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. 


