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ce.se en el cargo de Decano de la Facultad de Medictna de di
cho Centro, agradecü~ndole los servlcios prestados. 

Lo digo a V. I. para su coııocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 3 de octubre de 1960. 

RUBIO GARC1A-MINA-

Ilmo. 8r. Director generaı de Ensenanza Universitarla: 

* • • 

ORDEN de 10 de octubre de 1960 por la que se verijica 
corrida. de escalas en el escalaj6n de Catedraticos nu
merarios de Univeı·sidad. 

Ilmo. 8r.: Con motivo de la JUbilaci6n de don Wenceslao 
GonziLlez -Oliveros, Catedratico' de la Universidad de Madrid, 
que cumpli6 La edad reglamentaria, el dia 28 de septiembreul
timo, existe, una vacante en la primera categoria del Escalaf6n 
de 108 de su clase,' por 10 qUe 

Este Ministerio ha resuelt6 dar La correspondiente corrida 
de escalas y, en su consecuencia, ascender a la expresada pri
mera categoria, con el sueldo anual de 58.560 pesetas, a don 
Esteban Madruga Jimenez, Catedraliico de la Universidad. de 
Salamımca, y a La segunda, con 54.000 pesetas, a don Juan Jose . 
L6peı; !bor, de la de Madrid, que por Orden ministerial de 12 de 
septiembre del corrİ<mte ano percibia haberes de la octava 
categoria del Escalaf6n hasta qUe existiese vacante en la se-. 
g1lI\da,' quedando con este ascenso en La categoria 'que por su 
situaci6n escalafonal Le corresponcte. 

El senor L6pez Ibor continuara eu el percibo de las 3.000 pe
setas anuales rtı.as que eu concepto de aumento de sueldo viene 
devengando. 

Los anteriores ascens08 seran acredıtados con efectos eCD
n6mlcos de 29 de septiemore pr6ximo pasado, fecha sigulente a 
la· de la jubilaci6n qu~ motiva la presente corıida deescala&, 
y referidos' con cargo al credito que figura, en el numero 111.343/1 
del vigente presupuesto de gastos" de este Departamento minis, 
terial. ' 

Lo digo a V: I. para. su conoclmiento' Y' efectos. 
Dias guarde a V. I. mııchos anos. 
Madrid, 10 de octubre de 1960. 

, RUB10GARCIA-MINA 

TImo. 8r. Director general de Ensenanza Universitarta. 

.. .. .. 
ORDEN de 20 de octubre de 1960 por la que se nombra 

a don Luis Jimenez Gonzalez para el cargo de Vicede
cana de la Facultad de Medicina de La Universidad de 
Zaragoza. 

Ilmo. Br.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 44 
de la Ley de 29 de julio de 1943 y con la propuesta de1 Rect"o
rado de la Universldad de Zaragoza y de La Facultad de Medi
cimı" elevada conforme a las normas qUe sefıala ·la Orden mi
nister!al de 5 de noviembre de 1953, 

Este M1nisterio ha resuelto nombrar Vicedecano de la Fa
cultad de Medicina de La Universidad de Zaragoza aı ilustri
sima senor don IA.ıis Jimenez Gonzalez, Oatedraliico de lamisma. 
acreditandole la grati.ficaci6n anual de 2.000 peseta,s C'on cargo 
al cr&lito que figura en el nUmero 121.343/8 del vlgente pre
supuesto de gastos de este Departamento ministeriaL 

Lo digo a V. l. para su conoclmiento y efectos. 
Dioo guarde ii, V.' I. muchos afios .. 
Madrid, 20 de octubre de 1960. 

RUBlO GAROlA-MINA 

TImo. 8r. Director general de Ensefianza Universitaria. 

.. .. ol 

ORDEN de 21 deociıwre de 1960 por la que se prorroga 
la edad para su jubilaci6n a don Jost! Bernal Montero, 
Catedratlco de «Derecho canônico>ı de La Facultad de 
Derecho de la Universidad de Granada. 

Ilmo.· Sr.: En virtud de expediente tramitado al efecto, 
Este Ministerio ha resuelto autorizar a don Jose Bernal Mon

tedro. Catedratjco numerario de «Derecho can6nico» de La Fa
cııltad de D~recho de La Universidad de Granada, para que cOl1-
tinue prestando sus servicios, a partir del dia. 2 de noviembre 

pr6ximo, en que cumple la edad reglamentarla de jubilac16n, 
hasta el l,,5 de diciE!mbre del corrieııte afio, fecha en que com
pletara IOS veinte anos de servicios abonables. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento. y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos, 
Madrid, 21 de octubre de 1960. 

RUBIO GARC!A-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanzu Universit3fia. 

ORDEN de 25 de octubre de 1960 por La que se nombra 
Vocal del Patroiıato del Ce.ntro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas de Alicante a' don Francisco Escolano 

. G6mez. 

Ilmo. 8r,: Vista la propuesta forınulada por el Rres1dente 
. del Patronato del Centro Provincial Coordinador de Bibllotecas 
de Alicante y de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 10' del Decreto de 4 de julio de 1952, - . 

Este Ministerl0 ha tentdo a bien nombrar Vocal del citado 
Patronato del Centro P.rovincial Coordinador de Bibl!otecas de 
Alicar.te,' en la vacante. producioo por fallecimiento de don 
Franr!sco Figueras Pacheco, a don Franclsco Escolano G6ınez, 
ProftXlor de Lengua y Lıteratura espafiolas del Instituto Na
cional de Ensenanza Media «Jorge Juan», de dicha capital. 

Lo digo a V. 1. para su conoclnıiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. l. ınuchos anos. 
Madrid, 25 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director gen.eral de Arohivos y Bibliotecas. 

.. ol 

RESOWCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Prinıaria en el recurso de reposiciôn interpuesto. por 
dona Consuelo Duran Pııertas, Maestra nacioııal. 

Visto eI recurso de reposici6n lnterpuesto por dona CXınsuel0 
Duran Puertas, Maestra ı;ı.acional, contra Orden de la pirecri6n 
General de Enbenanza Primaria· de 30 de marzo de 1960. que 
le sanclona con amonestaci6n pıiblica y apercibimiento, 

Esta Direcci6u General ha rebuelto desestimar el presente 
rec~o . 

Lo d1go a V. 8. para su conocimiento y efectos. 
, L'İos guarde a V. 8. muchos afios. 

Madrid, 25 de octubre de 1960:-El Director gene~al, J. Tena. 

Sr. Jefe de La 8ecci6n de Recursos del Depaırtamento. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
, i 

RESOLUCION. de la Sııbsecretaria por la que se ,concede 
el reinyreso al servioio activo' aı Ingeniero Jele de se
gunda clase q:elCııerpo de Ingenieros lndustriales don 
Manuel Meıu1ez de Vigo y Gonzalez Estijani. 

Ilmo. 8r.: Vacante eu eı Çuerpo de Ingenieros Indu&tria.1es al 
servicio de este Mini5terio una plaza de Ingeniero Jefe de Se
gunda clase, por excedencia voluntaria de don Manuel Garcia 
Arevalo, y teniendo soJ:icitado el reingreso aı servtcio activo el 
Ingeniero de la mlsma categoria y clase" supemumerario, don 
Manuel Mendez de Vigo y Gonzalez EstHani; 

Vistos 108 articıılos 73 y 79 del vigente Reglamento organico 
del citado Cuerpo, modificados por Decreto de 23 de d1ciembre 
de 1955, as! como 10 establecido en la Orden Circular de la .Pre
sidencla del Goblemo de 5 de octubre de 19f>7, sobre competencia 
en el conocimiento y resoluci6n de 105 asuntos de personal, 

~ta Subsecretaria' ha tenido a bien dlsponer que, en la men
cionada vacante; se' conceda el reingreso al servicio activo aı 
ln~ni€J'o Jefe de segunda olase del Cuerpo de Ingenieros Indus
triaMs don Manuel Mendez de Vigo y Gonzalez EstefanL . 

Lo que dlgo'a V. I. JXI,ra su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. mucho& anos. 
Madrid, 8 de novieır.bre de 1960.-El 8ubsecretario, A. 8uarez. 

I1mo. Sr. Director general de Industria. 


