7574

16 diciembre 1957

A la quinta categoria, con el sueldo anual de
doña Vicenta M artínez Valls, de la Escuela de)
Murcia
A la sexta categori
con el sueld' anual de
doña M aría Fernández Serrano, de la Escuela
de Las Palmasr

30.960 pesetas,
Magisterio de.
28-200 pesetas,
del M agisterio

L o digo a V. I. para su conocimiento .y efectos.
Dios guarde

V

1 muchos años

Madrid, 28 de octubre de 1957.
R U B IO

G A R C IA -M IN A

lim o. Sr- D irector general de Enseñanza Prim aria.

O R D E N de 25 de noviem bre de 1957 por la que se cesa
en el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla el I lmo. Sr. D.
Alfonso de
Cossío C orral.
lim o. S i.: De conform idad con la propuesta del Rectorado
de la Universidad d Sevilla y con lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley de C9 de julio de 1943,
Este M inisterio ha resuelto que •) lim o Si don Alfonso de
Cossío
Corral, Catedrático de la Facultad d Derecho de la
citada Universidad, cese en el cargo de Decano de la Facultad
expresada, agradeciéndole los servicios prestados.
L o digo a V. i. parq su conocimiento y efectos.
JDios guarde a V I. fnucjios años
M adrid, 25 de noviembre de 1957.
R U B IO G A R C IA -M IN A
lim o

Sr. D irector general de Enseñanza Universitaria.
*

*

*

O R D E N de 26 de noviem bre de 1957 por la que se nom
bra C atedrático num erario de « H istoria general de
España» de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Barcelona a don Carlos Seco Serrano.
lim o. Sr.: En virtud de oposición,
Este M inisterio ha resuelto nombrar a don parios Seco
Serrano Catedrático numerario de «H istoria general de España»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bar
celona. con el haber anual de entrada de veintiocho mil tres
cientas veinte pesetas, tres mil pesetas anuales más conform e
a lo determ inado en la vigente .Ley de Presupuestos y demás
ventajas que le conceden las disposiciones en vigor.
L o digo ar V. I.. pare su conocimiento y efectos.

B. O. del E.— Núm. 313

O R D E N de 29 de noviembre de 1957 por la que se nom
bra Decano de la Facultad de Ciencias de la U niver
sidad de La Laguna al I l mo. Sr. D. M a xim in o R odrí
guez Vidal.
lim o. S i.:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43
de la Ley
de 29 de julio de 1943 y con la propuesta del Rec
torado de
la Universidad de La Laguna, elevada conform e a
las normas que señala la Orden ministerial de 5 de noviembre
de 1953.
Este M inisterio ha resuelto nombrar Decano de la Facultad
de Ciencias de dicha Universidad al lim o Sr t\ M axim ino
Rodríguez Vidal. Catedrático de la misma, acreditándole la
gratificación inual de 5.000 pesetas con cargo al "rédito que
figura en
el primero, segundo, segundo, único, octavo del
vigente presupuesto de gastos de este Departamento minis
terial
Lo digo a V I. para su conocimiento .v efectos.
Dio.> guarde a V - 1 muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de

R U B IO

O R D E N de 29 de noviembre de 1957 por la que se nom
bra Vicedecano de la Facultad de Derecho de la U ni
versidad de Madrid al. I l mo. Sr. D. Juan del Rosal
Fernández .
lim o. Sr.: De conform idad con la propuesta del Rectorado
de la Universidad de Madrid, qúe ha sido elevada conform e a
las normas que señala la Orden ministerial de 5 de noviembre
de 1953. en relación con el articulo 44 de la Ley de 29 de
julK . de 1943.
Este M inisterio ha iesuelto nombrar Vicedecano dé la Fa
cultad de Derecho de la citada Universidad al ilustrisimo señor
donJuan del Rosal Fernández. Catedrático de ’ misma
acre
ditándole la gratificación anual de dos mi! pesetas con cargo
al créd.tó que figura en el primero segundo, segundo, único,
octavo del
igente presupuesto de gastos, de este Departa
mento m inisterial
Lo dig< a V 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I muchos años.
Madrid. 29 de noviembre de 1957.
,

^

R U B IO

'
G A R C IA -M IN A

lim o. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
*

G A R C IA -M IN A

limo. Sr. D irector general de Enseñanza Universitaria.

O R D E N de 27 de noviem bre de 1957 por la que se n om
bra Catedrático num erario de « Q uím ica analítica, p ri
m ero y segundo», de la Facultad de Ciencias de la U n i
versidad de Oviedo a don S iro A rribas Jimeno.
lim o Sr.: En virtud de oposición,
Este M inisterio ha resuelto nombrar a don Siró Arribas J i- .
meno Catedrático numerario de «Quím ica analítica 1.° y 2.°».
de la Facultad de Ciencias de ¡a Universidad de Oviedo con
el haber anual Je entrada de veintiocho mil trescientas veinte
pesetas y demás ventajas que le conceden las disposiciones
en vigci\
"
Lo digo a V. I. para su conocim iento V efectos.
Dios guarde a V i muchos años. .
M adrid. 27 de noviembre de 1957.
R U B IO

G A R C IA -M IN A

lim o. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Dios guarde, a V I muchos años
M adrid, 26 de noviembre Ríe 1957. R U B IO

957.

G A R C IA -M IN A

lim o . Sr. Director g e n e r a l' de Enseñanza Universitaria.

O R D E N de 29 de noviem bre de 1957 por la que se n om
bra Vicedecano de la Facultad de Derecho de la U n i
versidad de La Laguna al I lmo. Sr. D. Pablo Fuente
seca Díaz.
limo- Sr.: De conform idad con. lo dispuesto en la Ley de
29 de julio de 1943, artículo 44. y con la propuesta dei ReCtó>rado d
la Universidad de La Laguna, elevada conform e a
las normas que señala la Orden M inisterial ' » 5 de noviembre
de 1953.
Este Ministerio ha resuelto nombrar Vicedecano de ia Fa
cultad de Derecho de la mencionada Universidad al ilustrísimo señor do.; 'Pablo Fuenteseca Díaz Catedrático de la mis
ma, acreditándole la gratificación anual-de dos mil pesetas con
cargo al crédito que figura en el primero. segundo secundo,
único, octavo, del vigente presupuesto de gast is de este Depar
tam ento m inisterial
'
•
Lo digo a V

I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V U muchos año.
Madrid. 29 \e noviembre de 1957.
R U B IO . G A R C IA -M IN A
lim o. Sr: Director general de Enseñanza Universitaria.

