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la de ~ladrld. a ıa 6exta, coıı 36.000 peseta~ don Alfredo flon; 
ılın Sarnanes, 'de la de Z:ıragoza. y a la septima. con 31.920 pe-
8etas. a (lon Hip61!to Duran Sacrist~rı. de la de ValbdoLd. 

L05 sefiores Torres. Lines y Costa ront:nııar:i.n en el perclbo 
de las 3 000 pesetas a nuales mas que, en con~epto de :ı.umento 
de s~eldo. vlenen devengando. 

Lo~ anteriorcs ascensos ser~\n acredıtado, con efecto; eco
n6micos de l~ de ab!'il dei cor:-!ente ano. fectu slguiente a la 
de La jubllac:6n Que moti\'a la p:esente corrida de escalas ... re
ferid05 con cargo al cred:w que flgura en 'el nüm~o 111 343/1 
del v:gente presup.uesto de gastos de este Departamento mi· 
nisterlal. 

Lo dlgo a \'. 1. para su conocimlenıo S efectos. 
Dios guarde a V. I murhos niıo.\. 
Mndrld. 8 de junio' de 1961. 

RUBlO GARCIA·~ıINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Ensefianza unJ\·ers:tana. 

ORDEN de 9 de juııio de 1961 por La que se-dispoııe co· 
TTidr. de csca!as ell el Escu:a!on de Cat(driıtico; nume· 
rarios r1c Unirersidcd. . 

nmo. Sr.: Cor. moti~o de haiıer termin'ado en 15 de ab,;; (ıj. 
timo eı plazo de reserva concedido ıl dO;ı JOSI~ Luis Rodriguez· 
Caııdela Manzaneque. Catedr~\tico r.umerar:o de :a U:ııvers:dad 
de vaııactol:d. qu? por Orden nıınlsterlal de 1~ de marzo de 1960 
(<<Bole~in Oficial del E,ta::o» del 16 de alıril siguie:1te ) f~c de
clar&do e:,cedente actl\'o. existe una vacan~ er. la terrera ca· 
tegoria del escalaf6:: de 105 de su clase po!' lo que 

Esre Ministerio ha resuelto dar la correspondi"ııte corrida 
de esralas y, en su consecuencia. ascender a la eı:presada ıe:'· 
cera categor[a. con e1 haber anua1 de 49.560 pe,etas. a don 
CarIo~ Gil y Gil. Catedrütico de la Un:vers:dad de :'ladrid; a 
la cuarta. con 4~.OOO pesetas. don Juan Auge Farreras. de la de 
Barcelona; a La qulııta. con 40560 pese:as. con Ar.geı Vian Or· 
tuıio. de la de Madrid: n. la sexta. con 36.000 nese:a:>. don Luis 
Su~re? F~rnandez. de la de Vallado!id. y ala. septima. con 31.920 
pesetas. con ';cse Mal1~el Blecua Teijeiro. de la de Barceloııa. 

L05 seıiurcs GiL. Au.c. Vl:ı.:ı Y ,Blecua continuar~\n en ei p~ı-' 
cibo de las 3.000 pe,et3~ ar.uaks ma~ Q"e. e:ı concepto de aume:ı. 
to de sueldo. \':eııen devengando. 

L05 anterlores asce:ısos ser:in acredit:ı.dos ca:ı efectos eco
n6micos de 16 de abril del corrieııte aiıo, fecha ,iguiente a la 
del termina de la reserva de c:itedra a que se hacp referenc:a 
y refer;dos al cred:to que figura en el nümero 111.343,11 del 
presupue~to Le gas:os de este r:epartamento nıinisterial. 

La digo a V. I. pu,a su conoc:nıiento y efectos. 
Dio~ guarde a V. I.' muchos aiıo!i. 
Madrid. 9 de Junl0 de 1961. ' 

Dmo. Sr. Direclor general de Ensefianza Uı::i\'ersltarla. 

ORDEN de 14 de junio de 1951 por la que se i7lc!uVC en 
cı re!l:mell d~ JJcdicaci6n exclusiva a la Unirersidad 
cıpaıiQ'a cı Ca~cdr:itico de Unircrsidad doıı JoaQuin 
Entrambcsaguas Peıia. 

. nmo. Sr.: Examinados por la Junta para e: Fonıento de lə. 
Oerilcad6n cxclus!va €l1 la Uni .. mldad espafıo1a. lcs conıpro· 
ın1,cs preser.tacos por 105 Catedrütccs nurr.t~rarıC8 qüe hUll 
so:.:cıtado accgerse al r~gim.n de ~dir.aci6ıı exclusiva a la 
Univer5!da~. regulac10 per 10s Decretos 133~ y 1333, de 16 de 
Ju1io de 1959, 

Este l\1iııisterio. tenlendo ~n cuenta eı' iııforme y ccu :rdo 
de la mencioııada JUııt:ı sobre las cor.diciones que integraıı·-di· 
chas eomprcmisos, asi como la prQPue~t:ı. elevucn lJor la mis· 
1111\. ha l';sı:elto: 

Pr!mero.-Aprobar. de conformidad con 10 estalılecido ~[J eL 
irticu!o tercero del Decreto 1332. de 16 ~e lu:io de Bj9 \' en 
las tern:inos en qı.:e aparece co:ıcertado. e1 oomprom so de' Dedi. 
caci6n exc!usll'a :ı la U:ll\'€r~idad de cor. Joaq:.ıin En:ra:::b~s· 
aguas Peüa, Cate:r~\tico de Llteratura Es'Jaüo:ı de la Facu:tad 
de F:!oscl;:ı y Letras ıe la Unil'ersidad· d~ :'!a:!rid. que co~ 
fe<:ha 1 d: enera del corriente afiQ ha s~do suscrito per e1 ilus-

tr ,s:mo seiior Director general de Enseiıanza O:ıiversitaria. en 
re~:ese:ı,aci6r. de: Departame::to. 

Segundo.-Cicho compromiso rcmıfııza su I'ig:ncia el Indi. 
cada d:a ı de enero del :ı.ıio actua!. . 

La digo a V 1. para- ou ronocinıe:nto y efectos. 
Cics guarde a V. I. r.ıuch:s :ıios. 
~!ad:ic., 14 de Junio de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

llmo. Sr. IJlr~tor general de Enseüaıııa Uı:iv:rsıtaria. 

ORDEN de 5 de iulio de 1961 ptJr la que se nomora re· 
pMenıa1!t~ iri lIinisCeri~ 1e Apri~ı!ltura en el Patrr>
':!utu de Pro:Cccicm Esco:ar r; don Raın6n Beııeyt{) 
Sanchis. 

Ilmos. Sres.: Vista la coıııuı~lcacl6n ele\"dda por la Subsecre
taria del ~lin:literlo de Agriru:tura, por ıa que se propone a dOIl 
Hamon Beneyto Sanchis como represertante de dlcho Depar. 
tanıemo en eL Patronato de P;otecci6n E,;colar. 

Esle ~'liııisterio, e!L UiO de las facultaces qUe le conflere la 
Le)' de 19 de julio de 194-1. ~a ten:do ;. bien nombrar Vocal del 
Patronato de Proteccion E5co:nr. en repl'esen:aci6n del ~1inis
lerio de .\gl'icul:ui'a. a dor. Raman Beneyto Slnchis. Director 
de'. Servicio de Conceııtrac:6n Parceiarla 

Lo dlgo a vv. II. para su conocım:ento v demas e!eclos 
! Dlos guarde a VV il m:.ıchos aıios.· . 
:'Iadrid. il de jUI:o de' 1961. 

RUBIO OARCIA·L.UNA 

I1nı.os. Srp5. Subsecreta:;r V Comi~ario general de Protecc:ôıı 
Escolar y Aı;lstencıa Social dei Departamento. 

RESOLUCION de la SubsecrcCana por la que se jubila al 
Portero rie los Jliniötcrios Ciriles dtm Benigno Vicente 
ı'ago, adıcrito a La Escuela del Magisterio de Zaragoza.. 

Excll1o. Sr.: En ejecuc:&n de 10 que previene el articulo 22 
del B~~tu:o ee1 Cuerpo d~ Porteros de 10; Ministerios Civiles. 
de 23 de ciciınMe de 194i. 

Es,a Sub,ecret:aria ha resueıto declarar JUbiıa::o. con el ha
ber qı:e por clasificaci6n le corrcspor.da. a Qan Beıı:gno Vicente 
Lago. uclscr:to a la Esc::ela del :'lagis:erio. Zar:;goza. PortErO 
de los :'!ininerios Cil'[les. el cual rump:e la ednd reglamentaria 
el ab de hoy. ferha en que deberci ces3.!' en el ser\':~io act;\,O. 

Lo qu,e conıt:nico a V. E. para su conocimiento y dem:i.s 
efec:os. ' 

Dios guarde :ı. V. E. ıııı:dıos aiıos 

1I1adrid. 28 de Junio de 196L.-E: SUbsecre,ar:ıo. J. ~lalda:ıadQ. 

Excmo. Sr. :.!inistro Subsecretar:o de la Presidencia del 00' 
b:emo. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria cıı el recurso de rcp~sici6ıı ir.terp;;esto per 
Mn Franciscu Martin Garcia, Maestro nacioııal. contra. 
Rcsolııcion de 'sta Direcciôn G~lleral de 9 de :ıoricm. 
bTC de 1950, QllC resue!re el conczırso de meritos para 
cııbrir racantes en !as Escııcias hispano·cirabc. de ııi/tos 
mııs1l1mancs en las ciudades de C:u!a 11 McWlı:. 

Visto el recursa de r~poslc16n l:ı:erpues:o por con Fran· 
c:sco :.13r';n G~rcia. ~Ia(stro nacional. contra Ordcn de :a 
Direcc!6:ı General de Ensefıa::za Primar:a de 9 de r.o\·ier.:bre 
d~ 19€O. Que resuel\'e pn co~cursr- ee meriıc~ para culırlr \'a· 
cantes eil ;3S Escuecas h:.s;ıaııo-:il'2bes de ııi:ios müsul:r.anes 
en las ciudıdes de Ceuta y ~le!il1a 

Esta Direcci6r. General ha resue:to declarar ınıprocedente 

el preôeme : ecurso. 
f Lo que trn~lado a V. S para su conac!ll1:ento y demiıS 

e.ectos. 
Dias guarde a V. S muchos aıios 
Madrid. 12 de Junio de ıg6L-EI Director ge:1eral. J. 'I'et.a, 

: Sr. Jefe cie la Secci6n de li.ecursos. 


