12 ag08to 1961

11939

ORDEN cıe 11 de 1Ulio,d~ 1961' per laque ,se con/i1"l114 en
ıa gratU1cacıan anual de 6.000 peseta.s I'nn cargo al credltQ que
108' car(1os de Decano, y V1ceaeCQno, de la Facu!tad de
tlgur::ı. cn cı numero 12J 343/8 dei vlgente presupueılto de g1l8~0I
FJloso/la 11 Letras de la L'niveraıaad de Oııieclo. " Los I de' este Departamento mlnlsterl:al.
:se71ores don Emillano D!eı: Ec}ı.arri 11 don Crıstioo An· ,
Lo dıgo a V, 1. para ·SU conoclm1ento y efectos.
tonio Floria.~ Cumbre!lO,'
,
I . 'Dios guarde '0. V L muchos anos.
fo4adrld, 14 de Ju1!o de 1961.

I

Ilıno. Sr.: Tran5cul'r!do el p1azo il. que se refieı'e el pıirrafo
.egundo del n(ımer<1 pl'imero de la Orden m!n1sterin1 de 11 de
\ enero de 1955. y hnbenQo:ıe cumplldo por La Facultad 1nteresada
10 prevenido en ta de 5 de noviembre de' 1953.
Este Mlıılsterio ha ı'esuel'to conf1rmar en 10S cargos de Decano
v 'Vlredccn:nu de la l"acuiLaa de FllosOfl:ı y Letro.s de la Unlverslda~ de.. Ovledo ,a 10:; Ilustrislmos senol'es don Em1liano Diez
EcMrri y. don Cl'lstino Antonio Floriano Cumbl'eno. Cateclra. tıcoıı .do la misml1, qUieoes contillU!!;l'{m eo e1 perclbo de la graUOeoe!6n anual de 5.000 y 2,000 peBetƏ8. respectlvamente.que
'.con cargc al' crealto que tigura. en el nılmero 121.343/8 deı vlgente presupuesto de gn.sto~ de este Departamento mlnlsterinl
'veDJan devengando.
'
Lo dlgo a V. L para su conoclm1ento y efeetoa.
DloR guard~ a V, 1. muchos anos.
Madrid, 11 de jullo de 1961.

RUBIO GARCIA-MINA
ilıno,

Sr.
Plre<:tor
,

genel'ıil de Ense.fianza Un1vers1taria.

.

ORDEN de 13 de iIL/io de 1961 por la que se dtspone cese
en .131 carfJO de Vicedecano de la Facultad. de Dcrccho'
de la Universidad ac Santwgo don Pau/ino Pedret Ca-

.

.~

Ilmo. Br.: De conformldnd con la propuesta. de1 Rectorado
de 1n Unlversidad de Santlago y con 10 dlspuesto en el art!cu10 44 de In Ley de 20 de Ju!!c de 1943.
Este Mır.!sterl0 ha. resuelto I qııe el !1ustrisımo :;ıelior don Pnulino Peclret Casado, Catedr~tlro de la indlcada Unlversldad cese
e11· el cargo de Vlcedecullo de In Facultad de Derech.:ı de dlctıo
Centro. agrıı.deciendole 105 servlclos prestados,
Lo dlBO a V, 1. para su COl1ocl1n1ento y e!ecto8.
Dlos guarde a V, 1, mucl108 ıı.ıloa. .
. Madrid. ıa de jUllo de ·1961.

RUBIO GARCIA-MINA
nmo,

ar. Dlrector general

ele

Ensefiə.n~a.

Un1vers1tarlA.

ORDEN de 17 de 1ııl/.o de 19.61 por la que se n01nbra Vfcedecallo de la Facultad. de Ctencias de 1" UniversUla4
-' de La Laoıına ci don Jesus Maynar D1LPUı.

. llmo. Sr.: De conformidad con 10 d!spue~to en eı artlculo 44
de la Ley de 29 de Jullo de 1943 y con le propuesta del Rectoı'aclo de la Unlversldad de La Laguna. elevada c.'onforme a las
normas Que sefıala la Orden mlniste!'lal de 5 de novlembre
de 1953.
Este Minlsterıo ha resuelto' nomlırar Vlcedecarıo de La F'acultnd de Clenclns de la Unlversidad' de La LagUl1a al l1ustrisima senor don JesLıs Maynar C·upli\. Catedrii.t1co de la m15mıı..
acredltıi.ndo1e la gl'atl!1racl6n anua! de 2.000 pesetas con C31'gO
al credlto que figura en 'el nı'ımero 121.343'8 del vlgente presupuest,o de ga.stos de este Departamento mlnlsteria.ı.
Lo digo il ·V. I. para su. ('onociır.iento y e!ectos.
Dlos guarde a: V. 1. mUt'hos anas,
Madrid. 17 de ju110 de 1061.
,1

RUBIO GARCIA-MINA

Dmo. SI'. Dlrector genel'al de Ensefianza Unlvers1tarla..

ORDEN de 20 de julıo de 1961 por la que se nombrıı Dı.
rector de La ESC1lela Tecnica Supertor de ,lngen~.'ros
de Mtnas de Madrid a don, Marcelo Jorlssen sreacke.

I1mo, sr.: Vlsta. La propuesta en tema formulada por La Juıı.
ta (',e Pl'ofesoreo de la Es('uela Tecnlca Superior de Iı13enleros
de M!na.s, de conformldad con 10 establec1do en el nlımero pr1RUBlO GARClA-MlN A
. mero de! a.rticulo 7." de la Ley de Ordenacl6n de las Enseiianzas
"Dmo; Sr, Dlrector general de En:ıefiıı.nza Oniversitarla.
Tecnlcaı; de 20 de ju110 de 1957, y en uso de las facuıtndes quoe
el cltado precepto Le conflere.
.
Este Minlsterlo ha resuelto nombra.r Dırector ee 10 menc!onıı.da Escuela n don Mar~el0 Jorlssen Breacke. Catedra.tICo numerarlo de la mlsma.
.
. ORDEN de 13 de MlD de 1961 por la qııe se dlspone cese
.
LD
dlgo
a
V,
I.·
para
&u
eonoelmiento
y
efectos,
. . en el ccırr!D de DecaılO de la Facultad de Ciencias de la
Dlos guarde a V, 1, mucho5 1\1"105;
UııiıleTsidad de Barcelona don Santiar;o Alcobı! Nor;uer.
Madrid. 20 de jullo de 196~.
Dmo,

Ər,:

De confcrmldad con la

propueııta

del Rectorado

de la .t7nlversldad de Ba.rcelonıı.. y con 10 dlspueııfu en el articu·

. 10 44 de la Ley de 29 de jUlio de 1943 •.
Este Mln!sterlo ha resuelto que el i1ustrislmo sefior don San.
tlıı.go AlccbC Noguer.Cıı.Ledratlco de la Indlcada Unlversldıı.d.,
ceııe en el carso de Decano de La Facu1tad de Clenc!a.s de d1cho
Centro, ıı.gradecıendole .108 servlclos presta.dos. '
'. Lo dlgo n V, I, . para su conorlmlento'J e!ecto8.
DL J8 g\lo.rde II. V. I. muchOs 'n1108.
Ma.drld. 13 de jul10 de 1961,
.

RUBIO QAROIA-MINA

RUBIO GARCIA-MINA
TImo. SI', Dlrectol' general de Ensefinnzas Tecn1cas.

ORDEN de 20 de 1ulüı de 196Z per la que se nombra. per"
el. caƏ'go de Vfcedecanl.l de la Facultad de Flioso/ia 11
Letras de la Unıversidacl de La LagUl14 ıl'
Josd
Luis Varela ıglestas,

aon

I

llıl1o. S1',: De coııformlda.d con 10 dispuesto en el art1cu10 44 .
de la Ley de 20 de jull0 de 1943 y con lll. propue.sta deı Recto. rado de La Univel'sidad de La Lagunn. elevada conforme il. las
nor01a5 que seiıala la Orden mlnlsterlnı de 5 de novlembre
de 1953,
Este Mlnlsterlo ha: resuelto nombrar Vlcedecn.ııo 'de La FaORDEN de 14 de: julio de 1961 por la que se nombra
cu1tad de Fllosof!a y Letras de la ı:rnıversldad de La Lnguna al
Decano de la F:ıcultad de Ctencfas de La Unfversfdad
llustristIno senol' don Jose Luis Vareln Igleslas. Catedrı'ıtico de
de Barcel.ona a don Josa lbarz ."Z1lcircz.
la mlsma, acreditiı.ndole la gratıficad6n anun] de 2,000 pesetas
,
.
r
con cargo al credlto que flgul'a en e1 numero 121.343/8 de1 vinmo. 51',: De conform1dad con 10 cUspuesto en el aı'ticulo 43 gente
presupuesto c!e ga.ı;tus de este Departamento mIn1ster1al
de la 'Ley de 29 de jullo de 1943 y' con la propuesta del RecLD dlgo a V, L para su conoclmlento y efectos.
torado de la. Unlversldad .de Ba.rce10na, elevada conf.:ırme a la.s
Dlos guarae il. V. T. murhos anos.
·normns qııe seftala In Orden nı.tnısterlal de 5 de noviembre
Madrid, 20 de jl1lio de 1961,
.
de 1953.
Este Mlnl8tel'lo nıı.'resuelto nombrar Decano de la Facultad
RUBlO GARCIA-MINA
de Olenalas de la t7nlversldad de Barcelona al !lustrfs!mo. sefior
don J056 Ibarz Aznarez. Catedı·{ı.tlco de la mlsma, acredlt8ndole Ilmo. Sr. Du'ector generaı de Ensenanza On1vers1t8r1a.

I1mo, Sr, Dlrector ıeneral de Ense1ianza t1n1versltarla.

