
B. O. del E.-Num. 25i 20 octubre 1961 15069 

Este Mınısterıu na tenldu il olen concederle lıı Cruz de Ha- I 
nor de San aalmunclo de Pefia!ort. . 

La que pııı·tlclpo ıl. V.I, para su eonoclmlento y efect'.ls 
eonsl.ulentes. 

R.&SOLUCIOlV de la Sııbsecretarıa por la que ~e hace pu· 
blico /uıber ~ıdo 301!Cıtada· por doiia Maria cristina 
Varaas Bueııaflo ltı rchabllttacıitın de! titıı!o ae Corıde 
de Alastaya 

Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madr1d, ı de oetubre de 1961. 

ıımo. Sr. Subsecretal'lo de cste Minlstel'lo. 

lTURMENDl 

ORDEN de 2 de octubre de 1951 por la r.rut se concecle la 
CTU2 de Honor de San Raimundo de feiıa/arl. a CWn 
Tomas Murillo ləlesıas, Abogado de! &stado. 

Ilmo. Sr.: En atenclOn il. los merltos y clrcunstanclas que 
concumn ·en don Tomas Mur!llo 131eslas, Abo;ada cl~l EstaCıo, 

Eote Mlnlsterlo na tenldo a blm concederle' la Cruz de Ho· 
ııor cle San Raımıindo de Penafort. 

Lo que partlclpo a V 1. para su conaclmlento y efectos 
consl !uı"ntes. , \ 

Dios guarde il V 1. muchos miaa. 
Madrid, 1 de octubre de 1961. . 

ITURMENDl 

Ilmo. Sı'. Subsecretıırlo de este' Mlnlstel'10. 

, 
ORDEN de 1 de octubre de 1961 por la qul! se conoede la 

,:ru;, de Honor de san Rafinıındo de Peiic.lort a don 
, Antonio de Viceııte Tutar y de Guelben;:u, Magistrado 
ael 'l'nbunal Supremo. . 

IInı.Q. Sr.: En atenc16n a los ITulrltas y clrcunstanclas que 
concurren en don ,Antonio de Vicentc Tutor y de Ouelbenzu, 
Maglstrado del I'rlbunal Suprema, 

Este Mlnlsterl0 ha tenldo a blen conceder!e ı~ Cruz de Ho
nor de San Raımundo de Pefıafert. 

Le que partlclpo a V. 1. paro.su coııocımıento y efectos 
conSİgulentes. 

Dlos gUlll'de a V. 1 muchos aİlo8, 
Ma,drld, 1 de !lctubre dı') 1061. 

Dmo. Sı.. Subsecretarl0 de este Mlnlsteı·lo. 

ITURMENDI 

\ 

ORDEN de 1 ac ectıtbre de 1961 por !a quı: Si: c01Icede la 
Cru:: de Ho .. ıor de san RaimuııcıO de Peii.afort a cıon 

"Juan de las Rios Herndnde2, Magistraao de! Tnbuna! 
sııpremo. .. 

Ilmo. Sr,: En alenc16n, a loı; ment05 y clrcunstanclas que 
concurren en dOİ! Juan de 108 Rlas Heruı.'ı.ndez. Maglstrııdo del 
Trlbunaf Supremo. " 

Este Mln1sterlo ha tenldo a blen concederle III Cruz de Ho· 
ner de San Ralmundo de Peİlafort. , 

Lo que partlclpo a V, 1. pııra su conocımlento y efectos con· 
Sİgulentes. . 

Dias guarde a V. ·1. murhos RfiOs. 
Madrid, 1 de octubre de 1961. 

nmo, Sr .. SUbsecretlırla de este MlnlSterlo, 

ITUR.'4ENDl 

ORDEN de 1 de octubre de 1961por la que se coııceae la 
CTU2 de Honor de San Raimundo de Pena/ort a doıı 
Antonio Reo! SIIı'lrez, FlIJcal general del Tribunal Su~ 
premo. 

Iımo. Sl',: En atiric16n a las mer1t08 y clrcunstanclas que 
eoncun'en en don' Antonio Reol SUı'.ırez. FIscal general del Tr1-
bunal Suııremo, 

Este Mlnlsterıo ha tenldo Il· blen concederle la Cl'UZ de Honor 
de San Ralmundo de peİlafort. 

Lo que pıırtlclpo a V 1. para su conoclmlento y efectos con· 
Ilgulentes. . 

Dlos guarde a V. 1. muchos aftos; 
Madrid, 1 de octubre de 1961, . 

Dmo. Sr. Subsecretarlo de este MJ.nlsterlo. 

ITURMENDI 

Do1'ıa Marıa Crlstına Vnıogus Buenaıio ha solicltacto la reha
bıııtacl6n del titulo de COllde de. ,Aıastaya, concedldo ti.' don Ir;· 
nııclo Nleto Boa POl' don Carlos IIL el 10 de octubre de 1769, iu 
que se 1l1luncla en cunıpllmiento de 10 dlspucsto eo cı :ı.rticulu 3." 
de! Decreto de 4 de' Junlo de 1948, para que en· el plazo de 
treş meses pueııan sollcltar '0 convenlente los (jue se conside
ren con derecho al refcrldo tltulo, 

Madrid, 10 de octubre de 1961.-El Subsecl'etario. R. OreJIl. 

R.ESOLUCION de la subsecretaria par la rjue se hace p!l. 
b!lco halıer stdo so!tcitacla par don Jai7lle Carvajal 11 
Urquijo la suceslÔ1l. eıı el tltulo de Marqwls de lsasi, 

Don Jalme Carvajıi'i y Urquijo ha. sollcitado la sucesiôn 
en el titUlo de Marques de IsasL. vııcante per falleclmlento de 
su pactre, don Franclsco Carvajal y Xlfre; 10 que se anuncia. 
de acuerdo can 10 dlspuesto en el articulo 6.° del Real Dccrcto 
de 2'1 de maya clo 1912, para que en el p1ıı.zo de treinta düıs 
puedan sollcltar 10 convenlente 105 que se consideren CO!) de
recho al refel'ido tltUlo. 

Madrid, 10 de octubı·e. de. 1961.-EI Subsecl'etarlo, R. Or~J:ı:. 

MINISTERIO 
DE: EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 6 de ı;ıctubre de 1952 por la que se disponc 
la constttııc!ön de una C011llsiön encargada del estıldio 
11 elaboraci6n de !in anteproyecto de Decreto orgc'ıııi~o 11 
ordelladol' de las Facultades de Cleııclas Politic:as, Eco~ 
lIômlcas ıı comerdales. 

Ilmo. Sr.: El Decreto ordemıdor de la Facultad de Cienclas 
Pollticas, -Econ6mlcas y Comerciales fue pramulgado en la 
mlsma fecha que los Decretos de Ordenaciôn de las restantcs 
Facultadcs un\versltarias. Pero mlentras La ordenaci6n de estus 
era el rcsu:tado de una larga experlen'cla, lıı nuevı:ı. Fac.ultad 
no poseia mas re!erencla que la trııdlci6n universitarüı. ge
neral y lll. analogia de sus problcmas con los de otras disci
pllnas slmllares. En consecuencla. la. funclOn, estructurn y 
orglıniza.cl6n de La Fı:ı.tlultad de Clenclas Polltlcas. Econôml
cas y Comerclales debian estlmarse regUladas con cnr:i.cter 
provlsıonal y transltol'lo has ta que, con La suflclente expcrleıı
cla POl' el tl'anscill'so de los afıos, fuel'a poslb:e defiıılr su 
mls16n Y. natUl'aleza especiflcııs. . 

porello, dentro de la ı;ıreocupaci6n constnnte de! Mlnlsterio 
por poneı' al diıı la erganlzaci6n de los estudlos en 105 dlstln-

, tos transcursos del tlempo, definin, cada vez mas. como conve· 
nlente ynecesal'la. En dlversas ·ocaslones. comiı ea la aııer-' 
tura en Sevllla, del curso academlco 1959·'50, y en el acto de 
lnvestidura de lıı prlmerıı ı'iromacl6n de Llcenciados en ıa 
Facultad de Clenclas Pol\tlmı.s, Econ6micas y Coınercıa:es de 
BlIbao, celebrado el 4.de febl'eto del corrlente Ilfıo, expl'cs6 
esta· M\nlstcrlo su deseo de const!tuil' una Comisi6n especia· 
I1zada con la. mlslôn de estud!ar, de acuel'do con la fuoci6n 
actu:ı.1 de la Facultad, su estructura y orı;anlzaci6n y sus pla
ne& de estudlo, tanto en si mismos coma en ~U cOIltXl&ll con 
otl'as ensenanzas il ellos directamente vlnculacas. 

Conviene, pues. constitull' una Comlsl6n especı::ılizııdn con 
la mbl6n de praceder a III redacc16n de un anteproyecto que 
slrva de ııılclaciôn al estudl0 de las referidas cuestlones, il. fin 
de que e! Mlrıister\o pueda adoptar la declslo11 adecuıı.da sobrə 
bıı.ses s611das y (undıı.das. , 

En atencl6n n dlchas corıslderaciones, 
Este Minlsterio ha displ,lest0: 
.' 

Pl'ımero.-Sc constltuye en este Depal'tamcnto mlnistcl'ial 
UDa Comlsl6n especlal1zada, presldida POl' el Dlrector geneml 
de Enseiıanza Unlversltarla,n :a que se encomieııda La misl6n 
de procecler al estudlo y elaboracl6n de un anteproyecto de 
Decreto arganlco. ordenıı.dor de las Fıı.cultadcs de Cienci1s 
Politlcas. Econ6mlcas y. Comerclales. 

6egundo.-Por la Dlrecclon Oeneral de Enscfıanzıı Unlver-


