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de 10 di,puest0 "n e1 arLIC~lv :;~Xt() ac la Le)' de 8 d~ nO\!. 11. 
Iıre de 1941, ha \~nijo a oLn .j,clarar ,iubi1ado aı ci,a:lo tun· 
c!onari(. cn cı exprcsad0 Cu·:r;.ıu con el hab,r pısi\'o qu" POl!' 
su dasificaci6n ı~ corresponda y 2fectos del s,:nahdo dia 4 d~1 
mes cn curso. en eliya !(cha crsarit €D el servicio activo. 

La di~o a V. S. para su conocimicntc y efeetos. 
Dios ~uarde a V. S. muchos afıos. 
Majrid 1 de diciembre de 1961.-Eı In'i'cniero Direc\ur, 

J. Prieto. 

Sr. Jcfe de la Secci6:ı de Personal de cste P:ırque M6vi1. 

MINISTERIO 
DEEDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de nov!emore de 1961 por /.a que se apnıe, 
bcın los compromisos 'de 'd~di~a~i6n exclusiva a la Uni· 
versfctacl eSllClıiola cl~ los Caıeclraıicos que se indican. 

Dmo. Sr.: E."amlnacos por la Junta para el Famento de 
la DedlcacI6n exclusıvaen la Unlversidad eSpaıiola 10. cam· 
promisos presentados por 10, CaLedr:i.ticos numerarios que 
han solicitaclo acogerse al reglmeıı de dedicaci6n exclusiva n 
la Uııivfl'sidad, regulado par los Deeretos 1332 y 1333, de 
16 de j u110 de 1959, 

Este Mlnisterio, teniendo eıı cuenta el Informe y acuer.:!o 
de la meııclonada Junta sobre las cond:clor:es que integran 
dlcha.s compromiSos, asi coma lə. propuesta e!evada por la 
ınlsma, ha resuel to; 

Prımero. Aprobar, de coııfarmldad con 10 establec!do en 
e! articulo tercero del Decreto 1332, de 16 de juJio de 1959, 
y en 105 termıncô en que apareceıı coııcertados, la5 comp:'a
ınisos de dedicaci6ıı exclusi\'a a la Unlversldad que en las le
chas que se indican tıan sicto suscritos par el I1mo. Sı. Direc
tor general de Ensenanza Universitaria, en representaci6n del 
Depaı'tamento, y 10S Catedrat1cos que a contlnuac160 se ex
presan: 

D. Jose Casanovn Coliı6, Catedrat1co de «Fislcıı. prlmero (Me
ciııılca y Termodinamica i », para desempeüar «Fislca gene
ral», de la Facultad de Cleııclas de la Univers1dad de San· 
tıago, en J de JULLO del corriente ana. 

D. Jose Maria Codına Vldal, Cacetlr:i.tlco de aElectricldad y 
Mugnetlsmo» de la Facu!tad de Ciencıas de la Universl
dad de Barcelona, en J de julio de! aetunl ana. 

D. Jose Javler Etayo Mıqueo, Cntednitlco de «Geometria 1.. 
y Geometria 5 "n de la Facuitad de Cienclas de la Unl· 
versldad de Zaragoıa en 16 de agosto del presente aiıa. 

D. AnLonlo Garcia Bellldo, Catedrat1co de «ArqueolagiaD de 
la Facultad de Fllosofia y Letras de la Unlversldad de Ma
drid, en 1 de jullo del ~o en curso. 

D. Fellpe Gonzalez Vlcen. Catednitico de «Derecho Natural 
y Filosofia neJ DerechQ)1 de !a Facultad de Derecho de la 
Universldad de La Laguna, en 1 de Jullo del afio actual. 

D.· Asunei6n Linares Rodrıguez, Catednitlco de «Paleontola
gia» de la f'acultad de Clenclas de la. Unlversldad ~e Gra· 
nada,en 1 de JUlıo\cteı corrlente ano. 

D, Ignaclo Maria Lojeııdio e Irure, Catedratico de «Derecho 
Politico» de la Facultad de Derecho de In Unlversldad de 
Sevilla, en 1 de Julla del presente afio. 

D. Benlgno Loren.zo-Veıazquez Villanuev:ı, Cıı.t~drıi.tlco de «Far
macologia» de ıa Facu!tad de MedicJnıı. de la UniversJdad 
de Madrid, en 1 de Ju1io del aıio actual. 

D. FrancJsco Ponz Pledrallta, Catedratlco de ccOrganogralia y 
F1s10logia anımaJıı de la Facuıtad tle Ci~ncias de la Uni· 
versidad de Barcelona, en 1 de Juilo de! afia en curso.· 

O. Jose ,Iana Serra:ıo Su:ırez. Catedriıtico de (cDerecııo Pro
cesal» de la Facultad de Jeıpcllu de la Onİ\'m:dad de 
O\'iedc. ,cı: i d, Juiı" dp; ı'ulııellle aıiı; 

D. :\ııLoıııo TO·.al Lluıeıııe. Caleuıu;ıct, de c(i'ı:ulv~ıa Latiııaıı 
de la FaculLuc dp Fuusoııa y Letıa, de la Uıııvers:dad Ce 
Snlamaııca. en ı de ıu~iu del aıiü actuaı 

D. Juan Tusqueı, ferrat,. Caıedıatıco de I(Ped~gugıa generahı 
de la Facıılıad de Flio~uııa .\' Letı 3' de La uni\'er>idad de 
Barce!oııa. eıı 1 de jul:,,' del ~Iesenıe aıiu. 

D. Jose Lui; Vurela I~,esıao. Caıedr:ıticu de IcHI,:ona de la 
Leııgua y d~ la Lltel2tur:ı espıio!a, y Li:eı:ıturu U:ıi\'er
salıı d~ iu Facultac; de Fi:osu;ın ;; LNra, de !3 UIl:I'Cl'si
dad de La Lagıııın en I de JUJIO del ailO a,:ııal 

D. E'ıoco~ic 20roa Terol. Caled:·;ıll('u de lıE;t30i:;ı.lca ~t~te
mütica y C;ı.l'ulo ae Prot:uıil!dıcle!- Ipara de"eııı~eiıa: ).la. 
tenı:Lticas €specın!es 1." y 2." 1) de la FəcultHcj d'p Cienc:as 
de la Unıversidad de ~Iurcia, eıı 1 de iıı!io dpI cO!l'iente 
ano. . 

Segundo. Los ·compromifos de aedicaciun exr.hl'lira a la 
Unlversidad espanola ap!'ob:ıcos Dar la presente Orden co
mienz:ııı S'J vı~cııci" a ;ıani, de la l.clıa cu q"~ hu:: :dl) 
suscritos cada uno de ellos. 

Lo digo a V 1. para su coııocinıieııto y efecto,. 
Dias guarde a V. I. nıueho!- anos. 
Madrid, 21 de noviembre de W61. 

Ilmo. Sr. Dircctor gener:ıl de E:ıseiianza :;nive~'ııaria. 

ORDEN d~ 2 de diciembre de 19;1 por la quc se inclııpe 
en el rjgimm d:! dsdica:::ion exdus:va a La I.::ıir'?r\idad 
espaıjoZa ci Caterlratico don Eılrique Perpiliıi Rodrir;ue~ 

Ilmo. Sr.: Ex~minado5 por la Ju:ıta para d Fo:n,ııtu de 
la dedic:ıci60 exclusiva eıı la Univetsid:ıd espaıiola LD, co:n
promisos prcsentadüs POl' 105 Catedrül!co., nU!!1"!'arics qu~ h1::l 
so1iciıado aco;er5e al r6'~i!mn de d::dicıcion cı:cbl';a a la L'n:
versidad, regulado por 105 D,cretos 133~ y 1333. d~ 16 de JUI:o 
de 1959, 

Este Ministerio. teniendo en cııenta <1 inforn:e y acuerdo 
.de ra men:ionada Junta sobre lıs condbones quc intc ;r.an 
dichos compromisos,' asl aomo la propuesta de. ada POl' la 
m1sm:ı, ha resutlto: 

Primero.-Aprobar, de conformidad con )0 est·lbl"i:lo en 
ci articul0 tercero dd D:cret\l 1332. de 16 de ju!io dr lJ5~. y cn 
los terminos eD que aparece co:ıc~r:ado. cı compl'orr.iso de de
dicaci6n exclusıva a la Univ([~idad de don Enrique P .'!';ı!ı'ı:i. 
Ra:!rı:;uez. Catedr:itlco de ccLen;ua l' Lit~l':ıtura :i.rabesıı d,· la 
Facultad de F'ilosofia Y Letl'as de 11 Univmidad de Z1TliOZa, 
Que con fecha l'de jU1io del cOl'l'i~nte aıia ha sic\o »uscrito por 
ci ilustrisima senor Director ~en:l'nl d: Ensdı:ınza Univcrsita· 
ri:ı, en repres~n\aci6n de! D.:p:ırt.nm,nto. 

Segundo.-Dıcho conıpromisıı comi~nza su \'i~encia cı' indi· 
cado dia 1 de julio de! actual afia. . 

i 
Lo diro a V 1. ~ara su ccnorlmlento y c!ectos. 
Dios ıuarde a V. I. muchos aııos. 
MadrId, ~ de diciembrc de 1961. 

RUBIO GARCIA-;\.UNA 

Ilmo. Sr. Dircctor general de Er.s~iıanz't unjversitaria. 

FlESOLUCI0N de la Direccion General de Bellaı Artes 
por la que se asciendc, eıı ı;irıuCı de corrJda d; escaia.ı, 
a doı1a Gloria Suiırez d~ Fi'iıleroa Casaux, rror~sora 
.1u:riliar de la Real Escuela SuperioT de Arlr Dramati
co de Maclrid. 

D, Esteban Pujals Fontrodona, Catedr:itico de «Lengua y Li· Vacante en pl Escala!6n de Profes~rcs Auxilinres ııume:a-
teratura ıngl'esa» de la Facultad de Fllososofia y Letras de 'r105 de Consen'otorlos de Musica y Es~uelas de .'ırte Dı aıım-
la Unlversldad ee Madrid, en 19 de Ju11a del eorrıente ana. tlco una dotac16n de 12.600 pesetas alıu::ıle5, par iUIJlı~cl6n par 

D, Mlgue! Rodıiguez-Plnero" y Bravo-Ferrer, C.atedr.itlco de Imposlbııldau j'i~!ca de don Eugenlo Barretıechea E:io:·c:;. d· La 
uDerecho del TrabaJon de la- Facultad de Derecho de!a Real Escuela Supeıior d~ Arte Drar.ı~tico de ~ındnd con le-
Unlvers1dad de Murcia. eıı, I de jullo de! presente ano. cha ~O de noviembre de 1961, . . 

D. Carlos ~anz Cld, Catedrıi.tlco de «Derecho POlitiCOD de la 1 Esta Direcciôn General lıa resuel:o Que ,;~ e!ect!ıı' ıa opor· 
Facu!tad de· Derecho de la Unl\'ers1dad de Vıı.lencia, en tuna corrida de escalas y. en su consecueııc!u. n,;cı€ııda. a La 
1 de sept..1embre del afio actu:ıL expresada categoria de 12.600 pe5eLas aııuales, m{ıs las pa~a:ı 


