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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> 
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funcionarlo, que tuvo ıngar en 105 1nd!cados dla y nıes de Ju. MIN 1 S TER 1 0 DE 1 N D U S T R 1 A 
n.io de 1941. euando en realic~d d:bio cons:gnarse La de 3 de ; . 
junio de 1941. Que es la de poses!6n del primer destino del se- i 

!ior De la Torre y del Cerro. 
En virtud de cıianto antecede. 
Esta Subsecretaria ha tenido a bien acorda.r se rectifique 

la an'tedicha Orden de 12 del mes en curso en el sentido de 
que se considere. a todos los efectos lega.les. la fecha del 3 de 
jun!o pr6ximo La de lubllaciôn dı: don Angeı" de la Torre y del 
Cerro. funcionario del Cuerpo Au.,1!iar de Archivcıı, Bibl!otecas 
y 11useos, quien debera cont1nuar la prestaciön de 5US şer"l. 
eios hasta la expresada fecha. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y dem{ıs efeetos. 
Dlos guarde a V. I. muehos aiios. 
Mııd'ld. 30 de maya de 1961. - El Subsecretar!o. J. ).!al. 

doııada. 

Dıno. 8r. Direetor general de Archivos y Biblio~cııs. 

ORDEN de 14 de iıınw d~ 1961 por la qıle se asciende a 
la. categoria de Jeje Sup:ıior de Administraci6n Civil 
del CııeTpo Tıicnico Administrativo del Deparwmento 
a don Nicoliis Juristo Valverc;e, por jııbilaclon de don 
Luis .4.ngıılo de las Heras. 

Ilmo. Sr.; Vacaııte en el CUerpo Tecr;ko Auırıln.istrativo de 
este Departameııto una plaza de J·:fô Superior Ge Adminlstra· 
ei6n Civi!. CO!! motivo de la )ubi!aei6n de dOIl Luı!> Angulo de 
las H~ras. qııe la d,sempeüaba. 

Este Ministerio. de acuerc.o roIl la estaolecido en cı Rea! De
creto de 27 de Iloviembl'e de 1930 y ~n la Orden de 30 de junio 
de 1941 v de conformidad con 10 preve:ıido en el apaı·taco dl 
de la n~rma primera de la OrC:en de la Prcsid?ncia del Gobier· 
na de 5 de oc\ubre de 1957 di~;ada para aplicaci6n de la Le~' 

I 
'de Regtmen Jurıdieo de la Administraci6n del Estado. ha ten:do 

RESOLUClON de la Sııbsecretaria per la que ;C iuhi!a a bıen d,signar Jefe 8upeıior c.e Admi:1imaci6n Ci,il del Cuer· 
al Portero de los Ministerios Ciı:iles .Ra77U5n Camino . po Tccr.ico Administrativo. con cı ımelclo anııa! de treinta ~. dos 
Garcia, con destino en c! Instituta "Padre Sulırez", de Imi! orhocienta.\ ochema peseta.s. m:'ı.; las mer.sua1idades extra· 
Granada. ordinarias de julio y diciemi}re. y antigüedad para todcs lcs 

1;' ., • O' I e!ectos d:: 13 <le! corriente me~ de Juııio. a con Nicolas Juıisto 
. _xcmo. ~r.: E!ı eıecucion de 10 que pl'e:ıene. el artıculo ~~, ael I Val\'erde. que actnulmenlc o;;lenta la categoria de Jefe de Ad. 

Eslatuto d.l Ctıerpo de Porteros de 10. Mınlsterıos Ci.ıles. . .,- .. d pı·ını· eı" Cı"'. CO" a ·ce'ı'·o en -1 ""pres"Q'o 
de ~3 de dlciembre de 1947. I ~ıııı>,racıoıı e "'~.. s . " " ".. -~ 
. Eita Subsecr~taria .ha resuelto dı:clarar jubilado. COIl el ha· u~o. omurüco a V i. Dara su cOl;ocimiento v dem:is 
oer que per c!asifleac!on le correspoııda, :ı Ramoıı Caınıno Gar. • que c '. , 
cin. Portero de IOs Ministerios cı,iies, con dest1no en el rnsti. efec,Qs. , 
\uto «Padre Suürez»). de Granad?. el cunl cuınple la edad regla, I DI0S !5u:\rde a ~. 1 muc~os aııos. 
mentaria ,,1 dia de hoy, feclıa en que debera cesar en el seni.: );Iadrıd, 1. de Junıo de ,961. 
eio activo. '1 

Lo que conıunico a V. E. para su conocimient{) v demas i i1m 8 S "M t . d . ,"~' t . 
eiectos. ' 1· o. r. u.,..."cre ano e este ,,.,,,IS erıo. 

Dias guarde :ı. V. E. muchos aiics. . 
:vladrid. 10 de Junlo de 1961.-El Su~ecretario, J. ~1alC:onado. I 

;E.,cmo. Sr. ?1inlııtro Subsecretario de la Presldencla de! 00- I RESOLUCION de la Subsecrctaria por la que se aprueban 
bierno. i corridas de escala en el cuerpo de,lnge1lieros de Minas. 

I Ilmo. Sr.: Eıı !a ... aC:I1lte ee L'lgeniero primero. prOducida 
i en 31 del pasado mes de mayo. por pase a la situac16n de «Su. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se 1ubila pernumerario)ı del seıior don Juan Liz:iur 'Ro!d .. i.n. eura provi. 
aı Portero de 108 Ministerios Ciriles Tori':lio Tamı~o I sion corresponde al re:ngreso, reingresa el de igu:ı! categoria 
Orengo. don Samuel Lurhsinger Cen~no. 

Excmo. 81'.: En ejecuclon de 10 que pre\iene el articul0 22 de! I Eıı La racante de Ingeııiero segundo pl'oducida en 31 del pa. 
Est:ı.tuto d,! Cuerpo de Port.eros de 10s Miniiıterio5 Ci\'iles. sado ınes de mayo. POl' ;ıase a l~ siıuaricin <'.e exeedente rolun· 
de 23 de diciembre de 1947. tario dE' don Francisco J3vier Quija!lO Secace~. i:ıgresa como 

Esta SUbsecretaria ha resuelto decıarar Jubl!ado, con el ha. Ingeııiero segıll!do don Valeı:tin Vallhonrar Asto:-quia.' 
ber que por clasificaclôn le COl'responda, a Turibio Tarraso Oren- Eıı 1:1 l'acante de Iııgeniero primero. producida en 31 del 
go. Portero de los i\Iln1sterios Civi1eı;, coll destino en e1 Conser· pa;;ad;ı ıııe, de mayo. POl' pa.se a La s:tuaci6n de «Sunernume
vatorio de Mıis!ca de valencJa. el cual cumple ia edad r:egla· rario» del de d~~ha categoria <'.on Gııi1lermo D'Aubarede y Na. 
mentaı1a en el dia de hoy, fecha eıı que deberıi cesar eıı el sel'· \'iu-O,ol'io. CU\·(l. pro\'ision corresponce ,1~ rei!!gresa. reingresa 
\'i~10 acti\'O. e; ee igu~l categoria don Josc Orti Serrano. 

Le que comunico a V. E. para su conocfmiento y dem:i.s En la V.'lcaııte de Inspector Genera;. Presidente de Secci6n, 
efectos. producida en 2 de: con'ieııte mes. po,' :ıombraır.ie:ıto de rns-

Dios guarde :ı. V. ;E. muchos aiıOS. pectOl' General. V:cepresidente del COl1sejo de ~1i::eria. del ee 
).Iadıid, 12 de junio d~ 1961.-EJ Subsecretario. J. Maldonado. categoria doıı Gervusio A. Gareia·Lomas l' Garcia·Lomas. y . . '1 euya provii;ion corresponde al :ngreso. ascieııden: A I::spector 

Excmo. SI'. Milllstro Sııbsecreta.rıo de la Presidencıa del 00- Geııe!':ı.I. Pres;dente de Sec~iôn ee1 Cuerpo de I!ıgenieros de 7111. 
blerno. . nas. dor. Antonio Comba Sigüenza: a Inspeetor General. don 

Raınon Ma.ria Cel'ezo Blanco; u L'1genieros Jefes de prinıera 

RESOLUCION de lıı Direccfôn General de Ense1ianza 
PTi'TTWria ]Lar la que se declara juoilado cn S1I caıgo a 
don Fernarnlo Garcio. Araujo, Projes(J1' ac!juızto de la 
Escuela de! Magisterio de Madrid. 

Cumplida con 1'echa 13 del aciual we;; de mayo por don Fer. 
nanGO Garcfa Araujo. Profesor adıunto de la E.scuela del Ma· 
glst~rio de Madrid, la edad reglaınenta.rla para la Jub!laci6n 
!orzosa, 

Esta Direcci6n Generaı, de conlornıidad con 10 que deterıni· 
n:ın 1:1. Ley de 2'1 de diciembre de 1934 l' DecretlJ de 15 de ju:ılo 
ee 1939. ha acordado declnrar iubllado en su cargo a don Fer· 
nando Ga.rcla. ArauJo. Profesor adJunto de la F.scuela de! :\Ia· 
gi~terio de Madrid. ıL partir de la referlda fecha. con ~1 haber 
q~ıe por claslfkac!6n le corresponda. 

L<ı dlgo a V. S. para ~u coııoclmiento y efecto~. 
D:os guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid 16 de mayo ee IS51.-E! D!rector general; P. D., L~ 

fenzo VllaS. . 

SI'. Je:e <L~ la 5eCciOIl de Ensefın:ı.zao d~l ~!agisterio. 

elase. la:, seıiores don Fern:uıdo Cort Boti " don Javier Aris· 
queta Pere:ra. )' POl' co:ıtinuar el primero de ellos en La sltua.
don de «Excedente volu!ıtario» )' ~L seguııdo en la <ie «Super. 
numerariQ» e:ı que se ha1labaıı. a don Iııdalecio Gorrochıiteguı 
,j:iUt'egııi; a Inge:ıiero Jefe de seguııda eiase. dO:1 Jose Maria 
Vallcs r G6nıez-Pardo. qUe !ıa sico d~clarado apto para ello 
por eı Coıı~ejo de Mineria: a Ir.t;cn:e~cs p;:ime:05. los S(,:1cr:>S 
Gon Pedl'o Figar Alyarez. don Juan Rubio ).!aestre y don Isi
d:'o P1n~o Vara. Y POl' continllar todos ellos en La s:tuaci6n 
de «Suııenıumerario» en que se haJlaba!l. a doa Aııselnıo Perez 
Ar:ıcil, 'tados ellos con :ı.lıtig;'i"Cad en sus resp~ti\'us empleos. 
a todos 105 efectos. del di:. 2 del ~orriente mes. y se concede 
e! ingr~so romo Ingenieros segu:ıdos a los seıiores do:ı Luis 
Reyııa L.'l::decho. dO:1 Danıingo ~Ieı:ı::ez TruıUlo. don .o\,gustin 
Su:ırez Rodriguez. don Josti Ra!::lO!l del Cam:no y Gorız:ilez· 
Va;de, \' don "Ianue! Cabrern Kab:ın:ı. ;05 que queear:in: io; 
dos primel'os. eıı la situaci6ıı de ccExceder.te \'oluntn!'io». por :ıcı 
habe:' so!ı~itado eı :ııgmo: 101 'eıiür Su,·ır~ı ROdıiguez. po: 
prescar su, ser\'icio.< eo:r.a lr.genıfrü de jl1nns eJı e: "'yur.,~

ın:e::to (:e PoL:ı d~ Gordon iLe6nl. qu~ar:i en :a sit\!~~icin de 
«SnpernummriQ)l; el seıio~ Del Cami::o y Go::z:ilez.valde;, e," 


