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Don P~lıpe Cucva,; :'10rlD", COD antigl1edad de trece at Do 
vi~mol'c ultımo, tD ~l~drid. 

Don :'!:muel Paton Goıız:ıi,z. con antGüedad de quince de no
vıcmbre ultımo, cn Jerez d~ la Frontera. 

Don S:ıntıa~o Rebollo ~!orillas. con anti;;üedad de veintitres 
de novieınbre ultimo. en Ceuta. , 

Don :'!anueI Honoı ato Estevez. con :ı.ntı;;Ücdad de treinta de 
novıembre iıltimo, en Vj,?o. . 

Dor. Juan Jimcnez Herriı~z: con anti:ıiiedad de treinta de no
I'i,mbr, ültimo. en tı vila 

D~ıı ",laııut'1 H:redla E5pinosa, con :ı.ntl;;Üedad de primero del 
actual en Cördoba. 

Madrıd. 4 de dici~ıı:.br~ de 1961.-E1 Dlrectcr generaı, Car· 
los Arias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 20 ac lıDvıembre de ı 951 por la que se ııutorı::a 
a clolia carmen Lucenqui Pasalorlos, Pro/esora adjun!a 
de la, Escuelas del Ma.7isterio de Bad.ajoz, para corıti. 
nUQr en su carao hu;,ıa completar veinte anos de seT, 
ricios . 

I1mo. 5r,: Vista la instancia de dofıa Carmcn LucenquıPa· 
salodos Profesora adjunta de las Escuel:ı~ del Ma,lsterio d~ 
Eıdajoz, solicit:ındJ conl,in~Ar en su cargo hasta completar 
veint~ :ıiıos de Serv,tC10S: 

Resultando que la senora LucenqUi Pasalodos cumpli6 el 
29 de septiemııre Ultimo setenta anos de edad, y que segtin el 
lnlorme emıtıCio por la Dlrecci6n General del Tesoro. D2uda 
PUblica y Clases Pasivas la interesada cuenta en' dicha fccha 
con diecınueve afıos ocho m'S2S y veintisiete dias de servicios 
abonabl~s. en elasi1İeac!6n pasıva; 

Resultando que acredita con certificado med-ico que se eu·. 
cı:entra cn las debidas con:!ıciones para el normal ejerclclo de 
S'~ profesion; 

Coru;lderando que, segUn 10 dlspuesto en el artlculo 88 del 
Re;lamento de 7 de septiembre de 1918, 105 funcıon:ırJos que 
al llegar a la edad de jUbilaci6n forzosa tuvieran miLs d~ di~z 
anos y menos de veinte d~ servicios padr:'ın eontinuar desempe· 
ılındo su c::ırjO hasta completar este tiempo, debiendc instruir 
todcs los aiıa. expıdientcs de c::ıpacid:ı.d; 

Considtrando que a la interesada le alcanzan lo~ bıneficlos 
determin~dos en el referido articulo del Reglamento. 

Este Ministerlo ha resuelto conceder a' dofıa Carmen Lu· 
cenqui Pasalodos, E'rofesora adjunta de las Escuelas del Ma~ıs
tmo de B:ıd:ıjoz, pr6rro:ı;a de vida oficiə.1 docentf hasta cam· 
plctar 105 veinte aiios de servıcios, haciendose comtar esta re· 
soluciiın en e1 tıtulo adııılnistrativa de la interesada. 

La di;o a V. 1. para su conocimlcnto y efecto3, 
Dias guarde a V. L muchos ano •. 
Madrid, 20 de novieı:abre de 1961.' 

RUBlO GARClA·MINA 

IlmO. Sr. D1rector general de Enseıi.:ı.nza Primıırla. 

ORDEN de 22 de noviembre de 1951 por la que 3e' nombra 
Vlceıtecano de la Facılltad de Derecho de la UniVers;d.ad 
de Oviedo a don Ignacio de la Concha Martine~. 

Ilmo 5r.: De coniormidad 'con 10 dispue~to en el artıcUıo 44 
de la Ley de 29 de julio de 1943 y con La propuesta del Rectorado 
de la Universidad de Ovi~do. e1evada conIorme a las normas 
que smala la Ordto minist8pial de 5 de noviembre de 1953, 

Este :"1inisterl0 ha rcsucito nombrar Vicedecano de la Fo.cul· 
tad de D,recho de la Uni versidad de Oviedo al i1ustriıiimo seiıor 
don Iınacıo de la Concha :-'1aninez. Catedr:i.tlco de la mısma. 
acredit:i.ııdole la graLI1icaciön anual ae 2.000 pesetas con carıo 
al credito que figıİra en el numero 121.343/8 del vlgente presu· 
puesto de gastos de est~ Departam,nto ministrrlal 

La dı;o a V. 1. para su eonocimi,nto y efectos. 
D:os lj1larde a V. l. muchos aı'ıos, 
Mııdrid, 2.2 de novlembre de 1961. 

. RUBIO OARCIA·M!NA 

;Dmo. Ər, Olrector general de Eııseı1anza Uıı1versltaı'la. 

'JRlJEN ae 27 de novieınbre de 1961por la que se n()mbra 
D~cano de la FacuUad de Farmacia de la Universldad 
:iı' Granada a ao;ı Jose Dorronsoro Ve/illa. 

llmo Sr.: D2 conformidaa con le dispuesto en el artı;uıe it 
de LL Ley de 29 de JUlio de 1943 y con la propuesta de! Recto
rado de 10. Universidad de Graııad:ı, el2vacla conforme a Ias 
normas que seıiala la Orden ministerial de 5 de novitmbre 
de 1~53. . 

Este ~1inısterio ha resuelto nombrar Deeano de la Facultad 
de Farmacia de la Onivmidad de Granad:ı al l1mo. Sr. don 
Jose Dorror.soro VClılla, Car,f'dl'atico d~ la misma, ıcr2dit:i:ıdole 
la gTatificacıon anual :Il' 5.000 ~::;et3.1i, COD car;c al crcdi"o que 
fiıura eD el numero m.34318 del vi,;cnte presupu~ôto de ı;asto3 
de est!? Departamento ministcrıal. 

Lo digo a II. 1. para su wDocımlento y efectos. 
Dius guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiıanza Universitarla. 

ORDEN de 28 de novıembre d~ 1961 por la que cesa en 
el reginıen de la d~dicaci6n exclusivlJ, el catedrritico 
de la Uniı;ersidad de Bcırce[ona don Juan Marino Gar· 
cia·Marquina Y Rodrigo' . 

I1mo. Sr.: Vista la petici6n de don Juan Marina Garcia·2\1ar. 
quin::ı y Ro:lri?,o. Catedrittico num~rario de la Facultad de Far· 
mar.ia de la Univcrsi:lad de Barcelona, solicitan:lo ccsar cn cı 
regimen de dedicaciôn cxclusiva a la Universidad eı:panc!:ı. 

Est~ ~1inisterio ha resüelto que don JUJIl :,!:ırino Garda
~arquina y RodriW c<se como Catedrt.uco acoı;ido al illdıcr.do 
reciimen de dedlcac16n exculsiva. 

Lo di;o a V. r. para su conccimlcnto y efectos. 
DiDS quarde a V. i. muchos aİlos, 
:Vladrid, 28 de novj~mbre de 1951. 

<. 

RUBlO GARCIA·MINA 

I1mo. Sr. Director general de Enseü.~nza üniversitaria. 

ORDEN de 29 de noviembre de 1961 re/erente al Cate· 
dratico inCOTporaclo a la Facultad de C!l!1I.cias Pa11ticas, 
Econ()mica~ y Comercıales de la Universidacl. de ~fadrid 
don Luis Ma.nzanares Perez. 

11mo Sr.: Dispuesto por Orden ministeriaI de 30 de eııcro 
de 1960 (<<Boletin Oficial del EstadQ» de :!3 de febrcro si~uiente) 
que ci Cutcdr:itico de Escue1as de Comercio, iDCOl']loradc a la 
Facultad de Cienclas Politicas, Econômicas y Comerciales de la 
Uui versldad de MadrId. dOD Luıs Manzanares P~rez, percibiese 
la canı.idad de 9120 p2setas anuales. en concepto de sueldo, por 
ser la d1ferencia entre cı de 35.S80 p,setas Que deven.aba ci 
senor Manzanares, como CatedriLtiw de Escuelas d~ Comercio, 
y eı de 45.000 pesetas que fijaba la m?ncionada Orden, como 
eorrespondiente a UD Catedriıtico de Univcrsıdad que hubiese 
ingresado en su Escalafôn en il de enero de 1942, fecha en 
quc el .seiıor Manzanares iJl~reso en el de Escuel:ıs de Com~r· 
clo; y lıabiendo ascendldo en este Escalaf6n cı inCeresado a la 
segunda cate:;oria, con el sueldo anual de 38.520 pesetas y efectos 
econômicos de 2 de novlembre aqtual, 

E;te Ministerio ha r,suelto Que a partir de dlcha fecha se 
acredite a don Luis Manzaııarps perez. en concepto de suelde 
y con carjO aı crcdito que figura en eI nıim~ro 111.343;1 del 
prcsupuesto de :ıastos, de cste D,partam~nto minlst~rial. la 
cantldad de 6.4fiO pesetas, por ser la difcrcncia entl'e e1,uddo 
de 33.520 p~set.as que p~rci:ıe como Catedl':itlco de Escuel:ı.s de 
Comercio y eI de 45.000 p2sctas que se le tij6 por Orden minis· 
terial de 30 de enero de 1960 I«Bo1etin Oficial del Est:ıdo» de 
23 de febrero sı,uilOnLe). E1 seiıor Manzanares continu:ır:i. de
vcn,ando la gratific3cl6n ~splcial de 13.000 p~setas con car:;o 
al nıimero 121.343/2 de dıcho presupuesto. 

Le di~o a V. I. para su conociml:nto y cfcctos. 
Dbs gıı:ırde a V. l. muchos aı~os. 
Madrid, 29 de novJembre de 1961 

RUBIO QARClA·:.ıINA 

Ilmo, Sr, Dircctor general de Enseiıanıa Universitarii. 


