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te&10mıl, (le 3 <!e naV1cmbre de 1953, el favorable l1lforme em:tldo 
'por' el Patl'onato' Prov!ncial l'espect1vo ,'1 que se han cumplido 
todos los deınas reql1lsltos senalados en las dlspoı.lClones vlgentes 

'" "EsteMinisteri.o ha resuelto nombrar Vlcedlrector del Centro 
d~, Enfıena.nza MedIa y Profeslonal ee Naya aı Pro!esor del mis-
mo· don Santlago ·Ferna.ndez aarc!a. ' ' 
, . ı.o dlgo,' a ;v. 1., para su conoclmlento y demas, efıectos. 

Dlos gUl!.l'de a, V. ı. muchos ano.s. "-
" 'Madrid. 20 de, jUllo de 1961. 

RuBro GA.RcIA.M1NA 

. Illİlo. Əl'. 01rector genera.ı de Ewefianza Laboral. 

ORDEN de 20 de M/c de 1961 por la que se ~ombra in
terventor del CentTO de tnsenama Media 11 Pro/estonaı 
re Gı/adil: a la p,rofesora del mismo dona Encarnacf6n 

'RodrlOuez Giltierrez. ' 

- 11mo. Sr.: V1Sta !a propl1esta en tema que elevl!. el Claustro 
eel centro de Ensefinnza MedIa y Profeslonal de' Ouııdlx para 
la provis16n del cıırgo de Interventor deı mlsmo; " 
. Teniendo' en cuenta 10 que a estc I'especto eetermlna el Re
glamento General de' 10S C'entros, de Ensefianza Media y Pro
te&lonal de 3 de novlembre de 1953, e11avorab1e l1lforme emltldo 
POl' el Patronato Provlnclal respectlvo y qııe se han cumplldo 
todos Jos dema,s requ:sltos sena1ados en las dlsposlclones vlgentes. 

Este M1nlsterlo ha resuelto nombrar Interventor d~l Centro 
de Eıısefıanza Media. y PI'ofeslonal de Guad!x a la Profıesora. <ıel 
ınl.smCl dona Encamac16n Rodriguez Gutıerrez. 

" 0. 

La dlgo a V. I. para su conoclmlento y demas efectos. 
0105 guarde a V. 1. muchos afio.s,· -
M~rld. 20 de jullo de 1961.. 

RUBIO OARCIA-M1NA 

Dmo. Sr. Dırector generaı de Eruıefianza Laboral 

ORDEN de 24 de 1ulto de 1961 por la que se nambra 
. ,Il1spector Jefe de Enseıian2a Prlmatia de Palenda a 

don Jose Sa.nche2 Ramas. 

Imo. Sr.: En atenc16n, a ıa.s necesldades y convenıenclas de1 
ı.ervlcl0. 

Este Mlnıster10 ha resuelto ncmbrnr Inspector Je!e de En
senanza Prlma-rla de la provlncla de Palencla a don J08e San· 
chez R:ımcs, e1 cua! debera poses!onar5e 'del Indlcadocareo in· 
med1atamente reclba 105 traslado& de la presente Orden. 

Le dlgo a V. 1. para su conoclmlento y etectos. 
Dlos gllarde' ay. 1. muchos 'afios. 

, MadrId, 24. de jullo de 1961. 

RUBlO GAROIA·MIN,A 

Iı;no. Sr. Director general de Ensefıanza Pr1marla. 

ORDEN de 29 de ;u/to de 1961 por La que se '[J1'orroga por 
un ano la edad de ju,bilaclô7L de! Catedrdticode La Un!. 
versidad de Barcelona don Jost! Ram6n 'Bata/Zer Cal~ 
ta1/Ud. 

Dmo. Sr.: En vlrtud ,de expedlente tramltado al efecto, 
Este Mlnlster10 ha resuelto que don' Jose Ram6n BatəJ.Ier 

Caltayud. Catedrat1co numerarl0 de «Paleontologla y Geologla 
H:st6rlcaıı de la Facultad de Clenclas de la. Unlver.ıılc1.ad de Bar. 
celon8. que POl' Orden mlnlsterlal de 10 de agosto de 1960 ru~ 
ıı.utorlzado paı·ıı. COlltınııal'. pl'estando SUS ııervlci05 durante un 
afio. II. pıırt1r de1 1] de dlrho mes. en que cumpU6 108 seten
ta afios de ednd, para poder completar '\1elnte afioa de servldo8 i 

abonab1es. contlnue en la- misma, sltuac16n hasta 11 de agoato 
,de 1962. 

Lo dlgo ii. V. 1. para su conoclmlento y e!ectos 
Dlosguarde a'·V. 1. muchos aft08. 
Maclrld, 29 dejul!o de 1961. 

RUBlO OARCIA-MlNA 

iIJ,nıo. Ər. Dlrector general ae Enseöıw:a t1ll1versltarla. 

ORDEN de 31 de iu/ee; de 1961 por la que se nomtırcı. eTı 
viı,tııcl de conmlT,~[! pr~-,'1)i[! !le trn~I.,!do, Catedrattco de 
la Universfdaa de Granada a don Jose Manuel Pitl1 
Andrade. ' 

ILmo. 61'.: En vlrtud de concurso prevlo de traslado, Bnun
,clado de acuerc.o con 10 d!spue~to en la Ley dp. 24 de' ahr11 
de 1958 y Decreto de 10 de ma.yo de 1957. 

Este M1n!sterlo, deconformldad con '10 preVenldo en el De
creto de 16 de Jullo de 1059, y POl' 1'"unlr 'IRS condlclones exlgl
das en La convocatoria el 11nlco asplrante, ha. resue:to nombrar 
pııra 121 desempefio de la. Oiı.tedra de «Hlstorla del Arte». de la 
Facultad de Fil050fia y Letras de la Unlversld.ıı.d de Granad.a. 
a doıı J05e Manue1 Plta Andrade. Cateclrli.tlco tıtu1ar de 19ual 
asignatura en la de Ovledo, con el mı&mo sueldo que actuai
mente dlsfruta y dem:.'is ventajas que iıe conceden las ellsposl· 
clones en vlgor. ' 

Lo dlgo a V. 1. pııra su conocimlf.!nto y efectos. 
0105 gunrde a V. 1. much08 anos. 
Madrid. 31 de jUl10 de 1961. 

RUBIO OAIWIA-MINA 

Dmo. Ər. Dlrector general de Ensefianza t1nlversltar1a. 

ORDEN de 31 de 1ıLlto' de 1961 por la q'ue se nombra, en 
virtııcl de concurso previo de tras/ado, Catedratico de 
La Universidad de Valencla a don CcırZos sanz Cld. 

I1mo. 51'.: En vlrtud de conCUfM prevlo de trasıado. a.nuncla.
do de acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley ele 24 de abr11 de 1958 
y Decreto de 10 de maye de 1957. 

Este Mi!lister1o, de conform1dad con 10 pr.evenldo en el De
creto de 16 de ju!1o de 1959, y por reunlr las cond1clones ex1gtdas 
en la convocator!a el Unico asplrante. ha resuelto nombrar 
para el desempeiio de la cıi.teclrı:ı. de «Derecho Politlco» de la 
Facu1tıı.d de Derecho de la Ul11verslcad de va1encia a don Carl08 
Sanz Cld. Catedr:l.tlc(l tltu1ar de 19ual aslgnatura en sltuac.l6n 
de excedencla v01untar1a. con el su~ldo anual de 28.320 pesetas, 
corr~pondlente a la octavn cı:ı.tegorla deı Esca1ı:ı.!6n de Oate
dmtlcos numerarlos de Unlvers1ead, hasta que ex1sta vııcante 
en la prlmera, a la qu~ pertenece: 3.000 pesetas anuales ma!;. 
con1orme a 10 deteminado en la vlgente Ley de Presupuestas. 
y demıi.ı; ventajas que le conceden tas dlspcslclone.o, en v1gor· 

Le digo a V. 1, para su conoclml.:nto y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos al10S. 
Madrid, 31 de jUl10 de 1961. 

RUBlO GAıwıA.MINA 

IlIıw. Ər. D1rector general de Ensenanza trnlversltar1a... 

ORDEN de t de a{'Josto de 1961 per la. que s,e nombra 
en lIIrtud de oposici6n catcdratico numerarto cıe la 
Universidad de Santiago a don Juan JorclaM Barea. 

I1mo. Sr.: En vlrtud de opcıslc!6n. 
Este M1nlsterl0 ha' resuelto nombrar a don Juan Jordano 

Barea, Catedmt!co numerario de la prlmera catedra de «Dere
cho Civil» de la Facultad de Derecho de la Unlversldııd de San· 
tlago. con el haber anual de entrada de 28.320 pefıetas y demı'ı.s 
ventaja.s que le conceden las dlsposlriones en vlgor. 

Lo dlgo n V. l. para su conoclm1~nto y efect,os. 
Dias guarde a V. 1. muchos anes. ' 
Madrid, 1 de agosto de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Ər. Dlrector general de Ensefıa.nza Uİ1!versltıır1a.. 

RESOLUCION de la Dfrecci6n General de De/las Artes 
por la que se ;ubila al restaurador de! Museo Arııueo-
16gico Nacionaı don Jose Marla perez.Rubin 'Y Amıni8. 

Cumpllda. la edad reglamentarla para B'u jubllacl6n p,)l' ~L 
restaurador de1 Museo Arqueol6g1co Naclona1 don Jos~ Maria 
perez.Rubin y Arronls en 26 ~ junlo deı presente ano, 

Esta Dırecc10n General. ee ııcuerdo con 10' preceptuııdo en 
la Ler de 22 ele Ju110 de 1918, ha resuelto declarar jublla.do' il 


