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5ado Organ!SIIlD, ha tenldo a bien nombrar para ocuparla ~i 
Presldente de secci6n de! Cuer~o de Ingenieros de Caminos. 

.Caı:ııles y Puertos don Rafaeı Montlel Balanzat. Presidente de 
la Seccl6n de Aıiunto~ Generales 'J" Personal de dicho Crnt.ro 

.~Consultivo. cargo en el que cesara: perciblcndo cı sı.:eldo aııual 
. '. de 43.800 pesetas y dos pagas extraordlnarlə. en lc, mes:s de 

jUlio y dlclembre y antlgüedad de 3 de los corrientes. 
La dlgo a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde :ı V. 1. muchas aıi.os. 
Madrid. 3 de Junio de J 961.-P, D .• A. Plana. 

.• l!ma. Br, 5ubsecretarlo de este Departameııto, 

f MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de aoril dc 1961 ]lor la QlIe se nombra De· 
legcıda del Servicio de Dcposi:o L'~9al de lm;ımos de 
Burgos a doıia Maria Do!orcs Pedraza Prades. Directnra 
de la Bil:ı!ioteca Pılblica de aquclla ca;ıital. 

TImo. Sr.: Habıendose posesıonado de su cargo la D.lrectora 
de la Blblloteca Püb!lca de Burgos. cargo que venia desenıpe
nundo en servicio acumuladu 1" Direcıol'J. de 105 31'chi\'o, 6t' 
aquella capital. 

Este ~1inıster\o h~ teoldo a b:en dısponer 10 siguıente: 

Prlmero. Que quede sl:ı efecto et nombramıenta de Dele
gada ~d Servicıo d~ DepJ,ito Ltga! et ~C ':e e!~c!'~ de ıSCD a 
favor de doiia Eumeiia. Sa:ııana Gı:illi::n. agradeçieı:do;e los ser· 
vicios prestados. 

Segunda. Namorar para eı eılaco caıgo de DelCciltdO del 
S€:'\'icio de DepoSitQ Legal de Impreso, de Burgo, a dona ~Ia· 
rb Dolores Pedraza Prades. Directam. de !ıl. Blb1io;eca ?ı.iblica 
de uQuella tapita:. 

Este Minısterio ha resuelto confirmar e::ı 105 carg05 de ne
eano y Vicedecano de la Facu;lad de Derecho de la Unlver~ırıad 
de Barcclo:ıa a lcs r:rnos. Sres. D. Jose :vı:al'la fOnt Rius y dan 
Manue! Alba:adeic Garda, Catp,dr:i.tlcos de la misma. quienes 
cont:r.ua!':i.n e!1 el perribo de la gratif1caci6n ar.ua! de sels mil 
y d05 nı:l pesetas. respect:v~!n!nte, que con cargo al credito ~e 
figu:a en el mimero 121.343/8 del vige!'.te presupuesto de gastos 
de este Depa.rtamento mı:ıis:eria! venian devengıındo. 

Lo digo a V 1. para su conudmie::ıto y e!eetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 8 de mayo de 1961 

RüBIO GARCIA·M!NA 

Ilmo. Sr. Dil'ec[or geı~eral de Eııseiia:ıza universitaria. 

ORDEN de 19 de m~1/o de 1961 por la que se resuelve-n 
los rccnrsosill terpue8tos per do7ia M ana de los Do!o
rps Lcrm Tririıio. Maestra nacional, contra Reso!ucto
nes de la Dircccioll Genera.l ee Ens!ılan:a Primarla 
de 20 de iu/ic de 1960 y 26 de iulio de 1960. 

r:nıo. Sr.: Vistcs :03 expcjıentcı. de ~ecursos de alzada '1 
repc"ic:ön :ııô.rpue"tc~ per c:c:h :'Iaria de les Do:o:es Le6n Trl· 
viııo, ~lestra ;ı:ıcicr.al, contra Resolucioııes de la Direccl6n Ge
ne:'al ee E::;e::anza Pr;ma:':a ee 20 de julio de 1960 y 26 de ju
Ha de ıgeC, \cs~ecti\'aır.en:e 

Este :.Lnist;rio ha re',ueltocese6:imar las presentes recursos. 
Lo dizo a V r p~:-a su ccnccimi~r.Lo y dem:ıs e!eçtos. 
;:Jıc.' ~uardc a V. 1. mııches 2;1CS 

: .. Iac!r~c.. 1!t- de !!::l.\"C (le 1961. 

RUBIO GARC!A·);IINA 

I:mo. Sr, Subsec:etaric de e,te Depart.amento. 

La que digo a V. 1. para .'U conoci:nie:ıto y de!1b~ efectcs. i 
Dias gı:ard~ a V, 1. muchos aıios. 

OEDE,V d~ 19 d,' rırVo uc ı9!il JLOT la qııe se resuelve el 
reC"JTSO de alzada ir:terpuesto )lOT doıia Elvira :ıfartineı 
Gaici: de la Mata contra Resolucioll r.e la Direcci6n 
Ger.eral de Er.seılanza Primııria de 27 de ıebrero 
de 1961. 

~l1drid. 25 de ııbrll de 1961. 

RUBI0 GARCI.o\·~1:IN.~ 

Dmo. SI'. Direc:or general de Archi vcs r Bibl:OLecas. 

ORDEN de 3 de 11U!yo de 1961 por la q111~ se coı:!irnu: en 
los cargos de !)ecuno LI Vieec:ccaıw de ;,: Fac~ı;ıad de 
Mec!icina de la Unicersidcıd de Vallar'fc!id a don .1fiquel 
Scbastiiın Hcrradar y don Eınilio Roma .41dama. . 

TImo, Sr.: Transcurrldo ci plazo a que ,e r~fie~e el piırrafo 
segu:ıdo del nıimero primerc de la Orden nıınistcrial de 11 de 
e:ıero de 1955. y habie:ıcose r:ıınp!ido por la fıcultad ir.teresada 
10 prevenldo en la de 5 de noviernb~e de 1953. 

Este Min!sterlo ha re5uelto confirmar en 10'; c2rgo; ae De
tana y Vicedecano de la Facultad de Medici::a de la U::ıiversıdad 
de Valladalld a 105 Ilnıo5, Sı'e,;, D i\Iiguel Sebast:an Herrador y 
don Emilio Romo Aldama, Catpr:,:','jco, C:e :8 rr.i,:ı,:t Qu,p::es 
cOlltinuaü;: el1 el perc:bo de la gr:ıtific:ıl'iO:i :uıU<1, de i':!1~O ' 

mil )' c10s mıl pesetas. respec:ivamen:e. que con cargo al crecito 
ql1C figur;ı eıı el ııümero 121343 3 eei ::;)'",upl1e,to dc gusto> de 
eS~f Departamento minister~al ı,-e~1l,~1 rew:1ga:1Go. 

Lo digo a V. 1. para su cO:10clm:eııLQ " eiectc>. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıi.os. 
Madrid, 3 de maye de 1961. 

RUBIO GARCIA·:-II.'lA 

I::ııo. Sr. Directar ge::ıeraı de Eııoeiiul1Za Uni\'mitar:ıı. 

ORDEN de 8 de maya de 1961 por i~ que se conlirma en 
los cargos de Decano y I'iccdccano de la FaC1lltad de 
Derecho de la Un:rersidad de Barcelona a elmı Jnse 
Maria Font Rills LI don Man:/cl .4Ux:ladejo Garcia. 

I1mo. Sr.: Transcurrido e: p:azo a que :ie re:iere el piırrafo 
segundo del nıimero primero de la Orden minl,te,ial de 11 de 
enero de 1955. )' habl~ndose curnplido po: la Facultac i:ıte:t>

S"dı :0 pre;'enldo e::ı lıı de ~ de noyiembre de ı9~J, 

r!mo. Sr.: 1'1S~O et r:curso et alzada i:ı,e:puesto po: dona 
E;vıra ~!artinez G~rcia de la i\I:ıta cont:-a Resoluci6n de la DI. 
rccciun G~:ıcr:ıt de Enseiıalıza Primar1!ı ee 27 ee febrero de 1961, 
que desestıma peticı6ıı scbre r~conocim:ento de QulnQuenio5 como 
j1aestra ııar:oı:a;, 

;;:"te :lci:ıisterf0 :la resue,:o desestlmar el presente reçUI'bO. 
Lo cigo :ı V. 1. pa:'a su co:ıOc,:nıento y demiıs efccıos. 
0:0;;, g:12rce a \, ... I. :nı..:chcs aflcs. 
\laci:·ıc. : 9 d? mayo de 1961. 

RUBIO GARCI..ı.·~1!NA 

Icma. Sr. Subserre:.arl0 de este Departamen~o. 

OIW;;;.v de 2; de mayo de 1961 por la Que se inciuyen en 
,,1 ıegimen de dedicaci6n e:clusira lo.~ Catedrcticos de 
T..J rdl'C'r8idad quı: 'se indicar.. 

I1mo. Sr" Examlnados por :a Ju!lta para Ci Fo:neııto de lll. 
D:cl:c"c:ü:: Exc:usiva eİı :a U:uvmidad Espaiıala, lcs comproml
scs pre5e)~tacos por los Catedr~ticos numerarlos que han sol!cl· 
tadv acog,:'Sc al regiır.en de dedicadcr. exc:us:va a la Onıver
sijad. regı;llı.do POi iO" De~relo" 1332 y 1333. de 16 d~ jullo 
de 1959 . ' . 

Este ~Iin;,;t,;rio, teıııenco -:.:1 cuenta el Informe , aruerdo de 
La menc:onada Junta sobre las condicioneı que Integraıı dlrhos 
co:ııpromisos. asi como la propuesta elevada par la mismıı ha 
resue}to: 

, ?r:me: o.-.'\~:·obar, de co::f0rmıdad co:ı 10 estaolecıco en eı 
:ı:"t:c~!o tercero de. Decreto 1332. de 16 de julio de 1959, V eıı i05 
:e::ıüııos e:: c.ue aparecen co!:certados. tos compramisos de dedi· 
C'ı~;(\~ı exdcıslYa a la Un:\'er5ıd~d que. eO las !echas que 5t ın. 
diraıı, ha:ı ilCO suscr:tos poı el Ilmo Sr Director ger.eral de 
E!1,,;:ef::11~Za G:~i\'p~~it:.1:1a. e:; :-ep:-ese!1tacİ6!1 del Depar:~mento. 
y io, Ca[edr~tcos Que a co:ıtiııuaci6n se expresan: 
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Don Luis Seliı. 5ampil, Ca tedni.tico de Derecı10 Internacional 
Püblico y Prlvo.do, de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Ovledo, en 1 de enero del corriente afio. 

Don Enrıque Costa Novella, Catedritlco cie Quimica tecnlca, 
de La Facultad de Clenclas te la Universic\:ıd de Vale~la, eJ1 de 
eııero del actual ano. 

Don Luis Carlos Oarcia de Flguerola, Catedr:itico de Petro
log:a, de la Facultad de Cienclas de la Universidad de O\'icdo, 
en 1 de enero del ano en cu:so. 

Don Jose Cepeda Adan, Catednl.tlco de :ıIistoris. de Espana de 
las Edades Moderna y Contempor:inea, de Hist<ıria generaı de 
Espafı:ı. (moderna y contemporanea) y de Historia de Amer!ca e 
Histona de la Coloııizacl5n espanola, de In F:ıcultad de Filosofia 
y Letras de la Un!versidad de Santlago. en 4 de enero del pre
~ente ano. 

Don Pedro Alvarez-Qııiıiones Caraı'ia. Catedn\tico de Der
matologia y Venereologia, de la Facultael de Medıcına de la 
Universidod de Santingo, en 1 ele ab::i! pröximo pa.'iado. 

!)On Alberto Bernıl.rdez Cant6n. Catednitico de Derecho ca
n6nlco, de la Fncultad de Derecho de ıa Universldad de Bar
celona, en 1 de maye actu9.l. 

Segundo.-Los comprc:n:sos de dedicaci6n exc1l1s\va' a la 
Universidad espafıola aprob:ıdos por la preseııte Orden comien
zan su vigeııcia il. partir ee ls fecha en que han sido suscritcs 
cada uno de ellos. 

Lo digo a V. 1. par" su conoclmieııto ;; efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiios. 
Madrid, 24 de mayo de 196~. 

RUBlO GARCIA-1HNf\ 

Jlmo. Sr. Direcwr general de En,ell8.nza Universitari:ı., 

ORDEN dc 24 de maye de 1961 po; La q1lc se nomlıra ıj 
don Angel Hoyos de CustTa Catedratico de la Uniter
sidad iu? Madrid, en virtu.d de COl1C1Ir,o de traslaılo. 

Ilmo. Sr.: En virtud de concur50 de traslado, anunciado de 
~uerda con 10 dispuesto en la Ler de 24 de ,abril de 1958 r De-
creto de LG ee mayo de 1957, , 

Es1:ıe Miııisterio, de conforrnidad CO:"! 10 prevenido en el De
creto de 16 de Julio de 1959, y per reıınlr las condic\ones exi
gldas en la com-ocatorla el fuı1co aspirante. ha resuelto nom
brar para el desempeno de La catedı:a de «Geologia Aplicada 
(M1neralogıa, Petrografia, .E;dafoiogia e Hic.rologÜ\l) de la Fa
cultad de Farrnacia de is Universidad de Madrid, !l don Angel 
Royos de' Castro. Catedr:itico titular de iguaı ;a.<;ıgnatura en la 
de Grımad~, con ei misma· ~ueldo que actualmente cJsfruta, 
!:res mil pesetas anua1es ma" co:-ıforme 0. 10 det.erminado en la 
vigente Ley de Presııpue~Los, y demi..;; I'entaias que le co:ı.ceden 
lıı.s dlsposlciones en ıigor. 

Lo cigO a V. 1. para su cO!locimiento y efecl<:ıs. 
Dloı, gııardc a V. 1. mtıchos aiıos. 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por la que se resueive el 
rccurso de alzaaa inter17llesto por doıia Cecilla Ferndr .. 
de:: Alvarcz, Habilita.:la del Magisterio Nacional PTi~ 
rzo del partid.o judiCial de Leön, contra Resoluci61l ııc 
La Dzrecci6n General de Ensefıanza PrimaTia de 30 de 
diciembre de 1960. 

Ilmo, 51'.:· Visto el eıqıedlente de recurso ee alzada ınterpue,. 
to por doıia Cecilla Ferr.ı.:indez Alvarez. Ha bilıtada del Magls
terlo Nacional Pr1mario del partldo judic:al de Leôn, contra. 
Resoluciou de ı.a Dir,cci6n General de Er.sefianza Prlınarla 
de 30 de diciembre de 1960. que la (.e~est!ma la petici6n formu
lada de que la fianza que coma tal Hnbilito.da ha de deposltar 
se reduzca al 1() por 100 de la n6mina meıı.su?i. 

Este Minlsterio ha resuelto desestimar el presente rpcu:so, 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y denıas efectos, 
Dios guarde :ı. V. l, mucho~ aiıo8. 
~ıadrici, 27 de mo.j'o de ı 961. 

I RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 6r, Subsecretarlo de e.>te Departamento, 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por la que se resuelv~ re· 
cı/rso de alzada interpup,ı;to por cLoıia Maria de A!rica 
il1ediavl!la Jaueanes, ıVIaestra nacional de Pozucla de 
las Torres 1_~IadrU:!), contra Re,oluci6ıı de la Dir,cci6n 
Gcııeral de Ensenanza Priınaria de 9 d~ febrero de 1961. 

I1mo. Sr.: \'isto el expediente de recurso de alıada lnt~rpues
ta por doıia Maria c,e Alrica :vıecliııvilla Jaudanes, !llaestra 1,0.

cıonal de Pozuela d: las Torre.s ()'iad!'id), co:\tra Resoluci6n de la 
D!recci6n General de En.~eıianza Primaria de 9 de febrero 
de 1961, resolutol'ia de su recur~o de repoı,ici6ı: contra acııerdo 
<le la Secci6n de Esc:ıl::ıfones c.el Departament.o de 10 de di
ciembre d~ 1960, 

Este Miııist,erio ha ı-esuelto desestiınar el preseme recıırso. 
LD digo 0 V. 1. para su conccımiento y cl.em:'ıs efecıos. 
Dios ğuarde a V. 1. nıuchos aıio:ı. 
Madrid, 2'1 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

i Ilmo. Sr. Sub~~cretar!o de este Departamellto. 

ORDEN de 30 de m~vo de 1961 por la que, se ad-mite la 
renuncia dd mrgo !le Jı'!e de Estuaios deI CCl1tro de 
Enseıian:za Media y Projesioııal de ,4ınurrio al ProfesoT 
dd mismo dcı; Fedaico San; Magallanes. 

liıııo. SI".: V:sta La peticiön elevada al efecto J' de contor
midad con la que diı;pone La base XIV de la Ley de 16 de jullo 
de 1949, 

Este Ministerio ha resııelto adnıitir ıa renlll1ci::ı dei c::ı:-go Madrid, 24 df maya de j~61. 

RUBlO GARClA-1mV .. 

Dlno. Sr. Dir~ctar general de Enseıianza Universitar.a. I 
de Je!"p' de EScudios G,;! Ceniro de Ensei'ianza :'Iedia Y Pro
te~ional de Amıın-io al Prcfeso:' de} nık;mo don Fedel'ico SaI1Z 

I 
Magallanes. a quien S~ le agradecen :0, seı",':cios prestados. 

ORDEN de 24 de mayo de 1961 por la qUe se l10mlıra a 
don Manucl Dia.::: Rubio Catedratico de la Uniı:ersidad 
de ı1fadrUJ" An vil'tlıd de C01lCi:T$O de traslad'Ü. 

Dmo. S!'.: Ell viı"tud de concurôo de uaslado, ar.unciado de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de :ıb!·i! de 1958 y De-
cretos de 10 de maye de 1957 y 16 de jlıl!o de 19j9, . 

E.ı::te !ı:!irı.iE!e!!0, ~ı~ ~0Tlft:'r!!!i(i~d C'C:!1 ln. pl'cpuest:ı dc !~. C( .... 
m1Siön e..~pecial. Q:signada po: OrC:en üe :':7 öe marzo de IStil, 
ha. resuelto nombrar para el desempeiıo de 1:ı te!'Cera c:itedra 
de «Patol~ia V Cli:ıica ~1ecir:,,): ıle la FaclIltatl de Medic:na 
de La Universidad de Madric:, ,: don Manl1el Diaz Rubio, Ca
tedratico titl1lo.r de ıgııal asignatura en la de Sevilla, con el 
mlsmo sueldo que acLu:ı;me:ıte di.'l!·uta, tres mil peı;eta~ u:ıua. 
Ifs mis, conforıne a 10 C:eternıinarlo ~LL la vigeııte Ley de Pı·ə
,upue~tos. ı; dem;"ı" vt'nı.:ıj:ıs Qcı-; le conceden las dispoôlc!ones 
en ;·lgor. ' 

La tigo ;ı \'. i. parı; ,11 co!\oc:mient(' y t'fectos. 
Dios 6'\1:u·de a V: 1 :nııc!!()~ :<\·:0' 
Madrid. 24 de mfı,vı) (~,lı 1 ;11'): 

RUBIO GARCIA-:ı1I.NA 

Tımo. Sr. Di:foCT.Ot ~eıne!'al de Eu.~eıfıaaza Unl\"&!'sitnria. 

. Lo digo a V. 1. para su c()l1ocimieııto y demiı, efectos. 

1

, Dias guarde a V. 1. muchos aıios. , 
1'ladrid, :ıo de mayo rje 1961. 

RUBlO GARCLA.-~'fINA 

I r.mo. SI'. Directcr geneml de Er~<eıiıı.nza Laborul. 

i 
! 

i 
j RF.SOLUCIOX de la SIıt>secretQria por La que ~C r~ctifica. 
i ,'(i. de i~t.ilacior.. dd juntio;ıariü dd C::crp::; A1:::I~;- :!~ 

1

, Arciıiı,;os. BıtıliQteca~ y Mlls~oş dor.. Allljcl de La Torre 
ii dd Ceno. 

'

1 TI:no. Sr.: Por Orden de 12 del actu:ıl se ha acordado In 
jubllaciôn de don Angel de la Torre y de1 Cer-ro, ıuncionario 

I ~el Cııerpo Auxlliar de .~rclıi\'os, B~bııo~ecas ;- ~ıuseos, con 

I aestlna en D Bıbl10teca Püblıca de Cordoon QUe aJ cumplir la 
e~ad reglamentaria para su jubllaeiôn y no teı.er 105 \·einte 

I :ınos de serviMos al Estada. pre\"los lı\s trimites per:inentı>s 
I ~e le ~utoriz6 para coııı.inuar eıı el servicıo actil'o hasca conı
, plet:ır IC$ afios q:ıe le f:ı,tab:ın h:ısta eJ tot:ıl de lcs veinte an-

tes aludidos. 
Er,)a eltada Orden de ı~ de: COlTien~e mC$ se seiıaJ6 comə 

!ech:ı de Jubl~cl6n de; ,eno: De La Torre la de 16 de mp.\,o. 
tom:mdo CO;1I0 'o~ge ;;1 fechıı del noıııbramie:ıto dei referldı> 


