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MINISTERIO 1 Este Minl.sterio. de conformidad con 10 prevenido en el De-

ı 
creto de 16 de julio de 1959. y per reunir !as concliciones exi. 

DE ED UCA eıo N NA eıo N Al gidas m la cenvocato!ia ~l unico aspirante. ha resuelto nom-
. . .; I orar para el desempeno de ıJ. catednı de «Derecho Mercantı1>ı 

" de la Faculıad de Derecho de la L"niversidad de Oviedo. a don 
ORDEN cte 9 ıte eııero ıte 1963 par 14 ({dıl ~e nambra a 1: Aurelio Menendez y Menendez. C1!tedn\tico de igua1 asignatura 

aan Rafael Santos Torroel14 Pro!es07 «!!Xillar nU1Urtl- en la d~ Salamanca. con el mismo sueldo que actuaımente di.s-
no ae «Hfstoria deZ A.rte» de la Escuela. Sııperior ıte fruta. y dem:is ventajas que le concederı las dtsposicio::es en 
BcUa.s Arte~ de BarcelüıUi. I v!gor, 

Lo cligo a V. 1. para su conocimıento y efectas. 
Llmo. Sr.: Visto el expediente del concurso oposicicin para I Dias ı.:u3rcte a V. r. muchos afios 

proveer la Auxi1iaria Numeraria de «Historia del Arte» de la ı )'ladrid. 31 de enero de 1963. 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona. ı' LORA TAN"ı.A YO 

Considerando que en la. tramıtae!o!l. del muımo ~e han cum· 
plido todos 1011 rcquisıtos legales, que la propu~ ha. .:I1do for- Ilmo. Sr. Diroctor general de Enseıianza Vıııversit.aı"ia. 
:nuladıl por unaniıııldad y eu favor dei ı\nico 88Pirante presen- i 
,ado y que durante 108 ejercicias de la opos!cıôn DO se han pre- I 
semado rec!amacıones de nınguna clase, I 

Este Ministerıo ha acordado aceptar la propuesta que el Tl'i
I)unal, unanime, formula y nombrar a don Rafael Saı:tos T(). 
rroella Profesor au:illiar numerar10 de «Hlstor:la del Al'te» de la 1 
Escuela Superior de Bellas Artes de san Jorge. de Barcelona, 
con el sueldo 0 gratificaciôn de 15.7~O pesetas anua!es, miıs J.as I 
pagas e:nraordinarias reconocidas por J.as di8posieiones vigentes. 

Lo cligo a V. 1. para su conociıniento y cumplimlento. 
Dias guarde a V. 1. muchos auoı;. 

:\fadrid. 9 de enero de 1963. 

tORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de 30 de enero de 191iJ por la que cesa en el 
regi1l!en de dedicaci6n excluswa a /0. Universldad es· 
paıiola et catedrcitico don Diego Espin Ccinoı:as. 

Jlmo. 81'.: Vısta la comunicacion de don Diego Espin Cano
yas. Cə.tedrü.tico numer:ırio de la Facııltad de Derecho de la 
ı::ıiversidad de Salamanca. 

" Este Ministerio ha resuelto que el citado Catedratieo cese, 
, con efectos de 10 de enero actual. como acogido al regimen de 

dedicaci6n exeJusiva :ı la Vniversidad espaiıo!a. 
Lo digo a V. 1. para su conocimicnto y efecto~. 
Dio.ı guarde a V. J. muchos aıios. 
:ı-ıadrid. 30 de enero de 1963. 

LORA 'i .. nIAYO 

I1mo. SI'. Director general de Enseiianza Unive!Sİt~rİa 

ORDEN dı' 31 dp. enero de 196J 'P0r la qııe se confirma 
m el ccırgo II" Deeano d.t la Facııltall de Cieııeilıs de 
la Universidad d~ VaZla.dolid a don Fidel Jorge Lıipez 

Aparidu. 

Ilmo. Sr.: Tran.<currıdo ~L plazo a que .e .::;:~, ,1 p:irra!o 
,iegundo dd numero primt'rb dr III Orden ınini~terial de il de 
el\~ro de 1955. Y habİendose cumplido por la Facultact interesa
da 10 prevenıdo eıı la de 5 de noviembre de 195:ı. 

Este ;Vlinl~terio hlL re~uelto ('onfirmal' m el carı:o de Deca· 
na de la Fa~ultad de Cieneias d~ la universidad de Vaııadolid 
al ilw;tl"i~imo .,eiıor daıı Fıdcl Jorge LOp?z Aparirio. Catedriı
riCQ de la nıisnıa. quieıı ('oıı!inuam ~rı rl percibo de La gratifi
l"ıci6n anuııl dp cinco mil peseta,~ qUl'. con cargo ~l creclito que 
fıgum cll ci ııumero 343.l~1.:S del pmupuesto d~ gasto5 de este 
Departamento ministerüıl vcnia dcvengando. 

Lo digo a V. 1. para su conocirnimw y creC!O,. 
Ola.> ~uarde a V. ı. ınuchos afioı;. 
:\Iadrid. 31 de enero de 1963. 

LOR.o\ TAMAYO 

Hrno. Sr. Director gener:ıl de Ens~fıanıa Universitaria. 

O.rWEN de SI ıte eııero ıte 1963 por la qu~ ~~ nombro. 
P il l1irtud de concurso preı;io ıte traslaclo, catedratico 
d~ lıı Fc;culta4 ııe Dtrect!o /le la Univmidaıt de Oı'iedo 
a CLOn .{lIrelio ı,[eııeııd~: y jfft.1ende:. 

ORDEN de 31 d~ enero de 1963 por la que se ııombra. 
fiL l'irtuıt de concıırso pre~io de tTaslada. ClıtedrdtiCO 
de la Facııltcıd de Fi!o.ıo!ia V Letras de la Univmidad 
dp Zaragozo adan Sulvadar Mensıw Ferncindez. 

Ilıno. Sr.; En virtud de concursa previo de traslado, anun
ciado d~ acuerdo con 10 dispuesto en la L~y de ~4 de abr11 de 
1958 y Decreto de 10 de maya de 1957. 

Este Ministerio. de confoıınidad cOlı 10 prevenido en el De
crcto dc 16 tip jUlio de 1959 y por reunir las condJciones eı!
gidas en la convocatorJa el unico aspirante. ha resuelto nom"i (ıL ~ar..ı. ei <.ie~emepiio de ia 8egunda catedra de (ı~ograria» 
de la l''acultad de Fi1osofla y Letras de la Universidad de Zara· 
goza il don Salvador Mensua F-ernandeı. Catedratico de i.gual 
as!gnatura cn la de San'İago. con el misma sueldo que actuaJ. 
mente di:;fruıa :: dem:'ı, ı·pnt.aja, que le co!lceden las dis]losi
ciont:; rrı vi;oi'. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto~. 
DıCS guarde a V. 1. muchos aiio.\ 
:'ladrid. 31 de enero de 1963. 

LORA TA .. '\L'\YO 

Ilmo. Sr. Director general de Eııseiıanıa Universitaria. 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se ace;ıtıı La 
renllr.cia ael cargo ıte Asesar Religioso de la Institu
elan de FOT1lllIci6n del Pro!esorado de Ensenanza La. 
boral al 7~erendo padre !ray Mauricio de BeçoıilI. 

Dıno. Sr.: Atendiendo la p~tici6n formuiuda por ei inie
resado. 

Este Minl,terio ha tenido ::ı bien aceptar la renuncia del car· 
go dr Asc~or Religio.ıo de la Iı:stitucicin de Formaciôu del Pro
f~sorado de Eııseıianzs. Luboral al revereııdo pa.drc fray ?Iau
!'icio UP Begofıa. a quien se agradecen 105 relevantes servicioı; 
prestado.ı. 

La digo a V. 1. para su conocimiento l' de!Jl:i.;; efectos. 
Dio; guarde a V. I. muchoı; aiıcô. 
:-'fadrid. 31 de enero de 1963. 

LORA TA:-1AYO 

Ilmo. Sr. Dil'ector geneml de Eııseiianz3, laboraL. 

ORDEN de ı de febrera de 1963 por la que se coııcecle 
la excedencia activa cı don Luis Garcia Escolar, Cate
drUtico de la Universidad de ı'alladoliıt. 

Jlmo. Sr.: Prcvio expe<!ientc inSLruido de conıormıdad con 
10 dispuesw en la Le~' de 15 de jıılio de 1952 y ordenes de 31 
de julıo de 195~. 6 de mayo de 1954 y 16 de marıo de 1955, aten
didos las intereses de la enseilllIlZ3. oida la Fıcultad respectiva, 
el Consejo Naciona\ dc Educaci6n y de conformidad con 10 
acordado en Consejo de :\finistros. 

Este :\!ini.sterio ha resuelto concedel' iR excedeneiıı. activıı. 
POl' un plazo nı:lximo de dicz aiıo.s. con reserva de ciıtedra du
rante uno. a partir de 13 de junio de 196~. )" "ln percepciöu de 
haberes. il. don Luis Qarda Escolar. Cate<!r:\ııco numerario de 
la Facultad de Clencias de la Universıdad dc Val1adolid. 

La digo a V. 1. para su canocimieııto y efecto.>. 
Dıas guarde a V. 1. muchoı; aıios. 
).ıad!id. 1 de feb1'€ro de 1963. 

ılmo. 5r.; ED. Virtud de cancurso P1'€vi.o de trıı.slado. anun· i LORA TAMAYQ 
c*lo de At'I1eMO con la cIlspııesto ~ la. L~ de ,. de əbrJl de j 

J.958 11 ~ de )ii de IIIIJƏ ~ ~ , Ilroo . .8r. ~ctor ııeııeı::aı. de ~ ~ 


