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Lo digo a V. L par a su Conocimiento 

y demás efectos.
Dios guarde a V, L muchos años. 
Madrid, i S  de noviem bre de a946.

IBAÑEZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Media.

ORDEN de 21 de noviembre de 1946 por 
la que se nombra Decano de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
de La L a guna al Ilm o . Sr. D . Eulo
gio Alonso-Villaverde Morís. 
limo. S r . : De conformidad con la pro

puesta del Rectorado de la Universidad 
de La Laguna y con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley de 29 de julio 
de 1943,

Este Ministerio ha resuelto nombrar al 
ilustrisi'mo señor don Eulogio Alonso-Vi- 
llaverde. i\K«ris, Catedrático de la citada 
Universidad, para el cargo de Decano 
de la Facultad de Derecho de la misma, 
acreditándosele ia gratificación anual de 
tres roiii pesetas (3.000) con caigo al cré
dito que figura en el i.°-2.0-2.o-U.°-4.0 del 
vigente presupuesto de este Departa, 
mentó.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. /  
Madrid, 21 de noviembre de J946.

IBAÑEZ M ARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Universitaria.

ORDEN de 30 de noviembre de 1946 por 
Jet que se nombra Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
de la Laguna ai Catedrático que se 
menciona.
limo. S r . : De conformidad con la pro. 

puesta elevada por el Rectorado d« 1*  
Universidad de La Laguna y con lo pre
visto en el articiílo 44 de la Ley de 29 
de julio de 1943,

Este Ministerio ha resuelto nombrar 
Vicedeoano de la Facultad de CiencjÉÍ 
de la citada Universidad al ilustrisimo 
señor don José Beltrán Martínez, Cate

drático de la misma, acreditándosele la 
gratificación anual de dos mil pesetas 
(2.000) con cargo sA crédito consignado 
en el i.0-2.0-2.0-U.°-4.0 del vigente Pre
supuesto de este Departamento ministe
rial.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
(Madrid, 30 de noviembre de 1946I

IBAÑ EZ MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Universitaria,

OiRDEN de 3 de diciembre de 1946 sobre 

nombramiento de Tribunales para 

el Doctorado de Química Industrial.

Ikno. S r . ; Determinada por Ha Orden 
ministerial de fecha 27 de noviembre 
dei pasado año la forma de nombrar 
los Tribunales que, de acuerdo con lo 
dispuesto -en la (Ley de 29 de julio de 
3943, deben juzgar las tesis doctorales 
en las Universidades, se hace preciso 
exceptuar de la misma el nombramien
to de los Tribunales que en su día ha
yan de juzgar los trabajes o proyectos 
técnicos para el Doctorado Química 
Industrial, en consideración a lo deter
minado en cuanto a su composición por 
el artículo 58 del Decreto ordenador de 
la Facultad de Ciencias,

En su virtud,
Este Ministerio ha resuelto que e1 

nombramiento del ^Tribunal calificador 
de los trabajos o proyectos que se pre
senten para el Doctorado en Química 
Industrial se realice, hasta tanto este 
Doctorado no &e encuentre reconocido 
a otras Universidades, por el Decana
to de la Facultad de Ciencias de ia de 
Madrid, e¡I cual habrá de observar para 
su composición las condiciones señaladas 
en el artículo 58, ya mencionado.

•Lo digo a V. L para su conocimien
to y  demás efectos.

Dios guarde a V. I. mucho* años. 
Madrid, 3 de diciembre de 1946.

IBAÑ EZ M ARTIN

Kmo. Sí. Director generad de E n señan- 
2a Universitaria.

O RD EN de 16 de diciembre de 1946 por 

la que se aprueba provisionalmente la 

cuenta de la Universidad de Oviedo 

del ejercicio económico de 1945.

limo. Sr. : Examinado el expediente 
de que se hará mérito; *

Resultando que la Universidad de 
Oviedo somete a la censura de este Mi
nisterio su cuenta correspondiente al 
ejercicio económico de 1945, cuyo pre
supuesto fué aprobado por Orden mi
nisterial de 12 de mayo de dicho año;
. Resultando que figuran en ella pese
tas 2.589.708,50 de ingresos (de las que 
136.866,92 pesetas proceden de La cuen
ta del ejercicio de 1944, según Orden 
ministerial de 7 de octubre de 1946, 
por la que tal cuenta fué aprobada) y 
2.481.863,51 pesetas de gastos, por lo 
que se obtiene entre éstos y aquéllos 
una diferencia de 107.904,99 pesetas, de 
las cuales pasan al presupuesto de re- 
cuitas par.3 sufragar gastos comprome-

! ,
fados y. no realizad o s Se .4 7 9 ,37  

í y las 26.425,62 p esetas re sta n te s se 
í t in a n '& l in crem en to del ca p ital  
j sita rlo s

' (Resultando que en e! capítulo 
i mo de ia Sección de ingresos se Indi®»
S ye, de acuerdo con lz Orden mlntafogs 
i ri¿*? de 7 de octubre último,, 

mente citada, la casratsdad de 257-95?*2® 
j pesetas, correspondientes & te capUaE»
! zación de ingresos destinados ®  tsú 

en La cuenta de 5944, .y en te Secdó®
I de gastos (3-5 *2-2) ge ju&íifioa, coíti cmt* 

go a dicha cantidad, la adquisidón d® 
títulos, de ia Deuda Pública por 

• tas 357.882,90, pasando :& diferencia si 
formar parte ded saldo para i&g mü&ma* 

j atenciones, a \&s que también se detólk 
nan, para sm justificado*?, deñnsüv® e® 
2a cuenta de 5946, i&s 383.470.48 peseta© 
que aparecen en e¡¡ s-í-s-fi-a)' de l& 
pía Sección de gastos;
. Considerando q u e  te justíficadó© 

J efectuada se ajusta gj presupuesto® a

!! que corresponde, con las alteración®» 
introducidas en ¿i mi*mo, según dete» 
lie que consta en la relación oportuna^ 
y que han sido observados los preoep  ̂
tos del Decreto de 9 de noviembre d» 

| 3944, Urden ministerial de 20 de dL 
í ciembre de 1945 y demás disposición»» 
| aplicables,

I Este Ministerio ha resuelto*
| 2.0 A p r o b a r  provisionalmente m
í cuenta de la Universidad de Oviedo <eo~ 
j rrespondieíUe al presupuesto ordinario 
j de dicho Centro dei ejercicio económica 
I de 1945, ,pc* 2.589.768,50 pesetas de lis* 
j gresos y 2.481.863,53 pesetas de gfestoa¿ 
| tcon una diferencia entre éstos y &qué<* 
| líos de 507.904,99 pesetas, de te vqu» 
| 8: 479,37 pesetas pasan a) presupuesd® 

de resultas, y el resto, o sean 20.425,60 
pesetas, queda como saildo para cadU 
tal* zación.

2.® Que se justifique en la cuenta 
de 1946 ía inversiónN en títulos de te 
Deuda Pública de 209.896, iq, peseras, d» 
<as que ¡83.470,48 pesetas corresponden 
a .la consignación dei 3-;-2.1 -a) de 3a 
Sección de gastos de la cuenta de 594̂ 0 
y las 26.4^5,62 pesetas restantes, 
saldo; f

| 3-° Que se remíta e] ejemplar ori
ginal ai] Tribunal de Cuemtas, a Sos 
efectos del artículo 51 del Deereto de 

| 9 de noviembre de 1944.
j Lo digo a V. I. para su* conocí#*) ier^
I to y efectos.

Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 16 de. diciembre de 1946.

LiBANEZ M ARTIN

limo. Sr. Director general de Easeftafo- 
2a UoivecTsitarla. x


