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MINISTERIO 
DE EDUCAcıON NACIONAL 

ORDEN de 9 de maııo de 1961 por la qııe 'se dispone la 
1I1IC1'a redaccioıı del r.ıiınero 37 de la Ordel1 de 24 di? 
71lar~o dc ı95S, ı/ııc refJula el rer!imcn ccoııdmico de las 
{a,!ls rccaudadas cn cOllcepto de matric-ııi1 'Para tas 
prw:[;us de ın~duTez del C!ITSO preunlııersitarto. 

ılustrisirr,o ~eiıcr; 

81 et IHtmero 37 de Jə Orcl~n mini.ıteriaJ de 24 de mnr. 
zo de 1353 I«Eo!et:n 01:cia! ~el E.<,tUGo» del 24 de abrilJ se 
l'e~lI!:ı el rezınıel' ecoııôm:c0 de 1:\.\ t"s.s que se recaudan €ll 

co;;ce~to de !flutr:cuia correı>;>oııdJeııte a ias pruebas de ma· 
durcz de! curso p1·,uniı·crsitario. y estimandose conveniente pro· 
ceder U ıuıa müs adecu:üa distribucio:ı de las mismas. en aten· 
con " :a fuıaJıJad de ias c:!ver"os COııceptos a que soll desti· 
ııadas, 

Es:e .>f:ııbtcrio Jın d~~uesto que el numero 37 de la Orden 
minıSıerlf\; ee 2-1 de nıarzo de 1958. quede redactado en los si. 
guie~!te.-; tCl'mü~cs: 

(IDısrribucioıı de 105 ingresQs.-Los lngreso.; cbt.~nidos en 
cada ~onvccatorir. por exaccJôn c.e la tasa de ınatricula seriın 
dıstrıbu:dc5 de este moda: 

aı Para el personaı de 10, Triburıa:e. cuyc~ Presıdentes, vo-, 
ca::.I, Secretarlos y Secretaı ios adjuntos percıblran ia m;sma
caııtidad por cada alumno que comparezca a exameıı ar.le ellos, 
ya sea en La prueba comlln, ya en la especifica. 75 por ciento 

b) Plir~ gratificac\oııes C:el Recwrado' y Şecr-,tarlo general 
~ la Onl\'ersidad. tr'"~ por cicnto. 

c) Para grat!ficadone~ c.el persoııul ııdmlni.~truti\'o. clnco 
por ciento 

dı Para gratificacioııe., del personaj subalterno que lnt~r

\'enga en las pruebas. tres POl' ciento. 
eı Para material de lcs Tribunales. uno por cicnto. 
fl Para la Mutuaiidad de Catedr:iticoı. nUID:rariOS de Unl

versidad. cuatro por cıeııto. 

g) Para la :'Ifutua!icad de Catedraticos numerarios de rııs-
tituto. cua,ro por ciento. " 

llı Para 105 fines de! articulo 91 C:e la Ley de Ordenaci6n 
Uni\'ersitaria, cinco por cie:ıto.11 

La digO a V. 1. para su conoclml :r.to y deıniıs efectos. 
Dios guarde a V. I. mur.hos aiıcs. 
Madr:d, 9 de mayo de 1961. 

RUBIO GAR('''1.''-:v1INA 

Ilmo. Sr. Director generaJ, de Ensefıenza Oniversita:la.. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUACJ()~ES. E lNl:lUENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de junio de 1961 jJor la que se c1isrıone 
qlie don Fernando Jlartincz Illana continue en cı cargo 
uc fl,cal 1lroviııciaı ac Tasas de Badajoz. 

E:\C1l10~, Sces,: Visto 10 coınunicado por el l1mo. Sr. Fisc:ı.J 
Superiot' de Tasas, 

Esta Presidencia Iıa tenldo a bien disponer qu~ don Fer· 
nalıd" :'Ilartinez Illana. Jcfe de Administraci6n Civil de primera 
('!a~e, con aseemo. de! Cueıpo Especia! de Prisiones. destinado en 
cc['.i~;i6ıı a In Fistalia -Superior de Tasru; por Orden circular 
Cı' fecha 19 de uctubre de 1[140 «(SoJetin Oficial del Estııdo» nu
meıo 29~). cese en e: deseınpeıio de La mi:;ıi1" por hnber pasado 
:ı. 1:ı. >nuacıon de ((Jubi!aco» por haber cumplido la edad 
reglall1eııL~:-ia. Segım Reso!ueioıı de la Direrci6ıı' G~ernl ae 
Pr:~ionrs. de feciıa 8 del actual (<<Bo!etin Oficial del EstadQ)} 
r:unıeıo 136). coııtinuando, 1ıo oh,taııte. en su actual situaci6n. 
dcôcn,pe:iaııdo el cargo de Fiscaı proviııcial de Tasıu; de Bada
lOZ. pam e! cual fuc designado por Orden circular ~e f~ha 
4 de juniu de 1853 (uBcletilı Oncial de! Estado» n(ımero 141L. 

Lo qU(' digo n VV, EE, para su coııocimiento y deınas efectoo. 
rius guarde a VV, EE. muchos aıios. 
:\I::tdı·.d. :1.~ de junio de 196L. 

CARRERO 

Excmos. Sres ..•. 

ORDF.N de 10 de julio de 196ı !'Or la qııe se nombra JeJe 
Supcrior clc Adminısıracton Cfı-il a dOn Salı-a.dor Fer. 
ııriııd~z Do'llıill[Jue;;, 

Ilmo, Sr.: Eıı oea~16n de ,·acante. y de confornıJdad con el 
ar~iculo s:gundo dp. la ur de 27 de diciembre de 1956, creando 
,,:ı la !'eniı:sul.ı eı Cuerpo General Adıninistratlvo <le Africa 
Es ;)0. :-ıo . a.. 

,.He (c::ido a, bieıı djS;ıoner el ascemo a Jefe Superl9T de Ad· 
ffiınIstr.1CıOll 0: ~il de dJcho CUerpo, por Ilbre elecci6u. y con 

efE'<!tos eclJn6m!co-adrninlstrativos del d.:a 22 ofl rnes anter!or. 
de don Sıılvador Ferninde~ Domiııguez. 

10 digo a V, 1. para SU conociın:ento y deırui.s efectos 
eio;, gunrde a V, i. muchos aıios. 
~ladr1d, 10 de juJio d? 1961. 

CARRERO 

Ilmo. 5:'. Ofictal Mayar del Departamento. 

l~lINISTERIO DE JUSTICIA 

. ORDEN de 4 ee 'juliO dc 1961 por la qııe se jJromueı;c a 
La categoria de Je;e Superior de Administraci6ıı Ciı.'il 
del Cuerııo Esp:cial de Prisioııes adan Bernardo Na- , 
TCdc Ardııcngo. 

Ilmə. Sr.: Este Miıı1.sterio, de conl"ormJdad con la preeeptua. ) 
do eıı el articulo 336 del vigente Reglamento c.e !os S.rvicics 
de Pr:sior.es. ha tenido :ı. bien promover n la categoria de 
Jefe SUp~rior de Adminlstracl6n Civil de! Cuerpo Especia; de 
Pr:sıonrs. con ei sueldo anual de treintu y dos :nil ochocıen-
t:ı.s OC;1;;:,.ta pe:;etas, a don Bernardo Naredo ArCıuengo. en va
cıınt~ que actualm:ııte cxiste y efectcs tesde esta fecha. 

Lo dlgo a V. 1. para su co:ıccim:ento ~. efectcs.' 
Dlcs guarde a V. 1. muchcs afıcs. 
Mııdrid, 4 de luUo de 1961. 

lTORl'vlENDI 

llmo. Sr. Director general de Prisiones. 

ORDEN de 6 de iu/io de 1961 per la que se acwm?a darlə 
ejectiı:ic!ad leyal al c,;ca!ajön de 10. Cuerp~s de Pri. 
sion:s ıiltimamente publicado. " 

I 
Ilmo. Sr.: Pub:icaclo en ~i ıcEoletil' de Infcrm:ıci6n de! Ml

njs~ri() ee. Justicja» ııiımcro 523" d~ !eclla 5 dp 10. ,car:ie::tes, 
como anexo del mismo, ei Esca.a!on com;ır,nsil'o c.e 105 d:ıt-


