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MINISTERIO DEL EJERCITO i 

RESOLUClON c1~ la Dircccıon Gen.'1al de Enseıian~ Uni
ı:cr.;itarta par la Que se concede la eıced~r.cia voluntaruı 
a! Cc:tôdrci!ico de la Univcrsidad de Vaııadolld don Agus
tin Co!orruelo Sendc!'Jorta DECRETO 103911951. d~ 17 d~ o:tubr~. p~r et que ~e 

lIJmbra (;ob~rnador m!li,ar d~ ıa f'ia:a 11 Provincirı CU 
JIaarid. ~ Subinsp:cıor d~ Tropas y S~T1;ic:os de la prf. 
m~ra R~;ioll Mi!!~ar al General de Dirio'i6n don Artu· 
TO Roldaıı Latuerııe. 

Vengo en Lıumbrar GOb~rnador mılitar de la Plnzn y Pru
vincia de :\Ia:;rij y Subımpector de Tropas y S;oı-vıclOs de la 
P;'imera R.e:;ıon Militar al General de D.\'i5ioo don Arturo 
Roldıın Lafuent~. cesando en :,u ac~u:ıl de,tino. 

Asl 10 di:p~ngo por ci prcsente Dccreto. cado en Madrid 
a diecisiete de CJctub:e de mL nOI'ccientos spsenta y uno 

FRıl.NCISCO FRANCO 
t:l L\o1ıni."itru Qe! t.:JCrcıtc..: 

ANTuNlO Bı\R1W50 ::;AN(;a~ı-(jU.E:ctı.:_~ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION d~ i~ Sub,eCTetaria por ırı que se jubilrı al 
PJrlero de 10S Mi1Li;lcri~s Civiles don Juan Manuel L6-
p'ez 8ara!a. 

Excmo. Sr.: En €ıccucion de 10 que pre~iene el articulo 22 
del EstaLUto del Cu'npo de Porteros de las ~1inisterios Civiles. 
de 23 de dıcı(:mor~' de 1047. 

Eşta Subsccrctal1~ ha resuelto Cleclarar JUbılado. con el ha
ber que por cllsificaci6n i~ correspon:la a don Juan Manuel 
L6p2Z BaraJ:l. PO:tero d~ 105 MinLt'rios Clvi!:s. con dr.wno 
eo el Consejo Supmor 'de Invcs,i;aci;:;ır:s Cı~nti!icas. d cual 
cumple l:ı edad '\'e~lamentariı ci dia de hoy !ı:eha en que de· 
berü C2sar en el servicio :ıcmo 

Lo que comunıco a 'V E parıı su c0oocımlcnto y efectos. 
Dlos ~arde a V E. muchas anos. 
Madrid. 19 de o:tubre d~ 19GL.-E1 Subsecret:ı.r1o. J. Mal

dona10. 

Excmo. Sr. Minm.l'o SUbsecm:ırl0 de la Presidencia ael 00-

Excmo. :5r.: D~ conıormı:l:ı.d con la. petici6n del inıe
resado. 

. . E't:ı Direccion Gen~ral ha resuelto conceder a elan Agustlıı 
Cotorruclo Seı'd:ı;orta. Catedratico num:r:ı.rio de la. Fa.cultad 
de Ci:ncias Politicas. Econ6micas y Com~rciales de Bilbao. de 
la Univcr5id:ıd de Valladolij. la situaci6n de excect~nclıı. volun
tarla en su ciıtedra. de conformı:lad con 10 prevenldo en cı 
apartado Si del articu!o nO\'EDO de la L~y de 15 de Juiio de 195-l 

A los cfectos de! I'cin;reso al sei'Vicio d~tivo. eo su dia. de· 
b~r:ı at,n:rse el ıntetesado a 10 di5puesto en ,la citada Ley ~' en 
il de 24 ee ubril de 1958. Orden d~ la Preşid~ncia del Gobi~rno 
d~ 28 de di:i,mbre de 1954 y demus dispo3iciones . 

Lo di;o a V E. para su conocimt:nıo y efectos. 
Dios ~unrde a V. E. mucho3 aıios. 
~~a:1ri:.ı. 11 de octubre de 1951.-El Dlrecter general. T. Fer

n~'ıııd:z-iI1irandı 

Excmo. Sr. Rector Ma6l1ifico de la Oniversidııd de VnIlo.dolid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN d~ 27 c1e o~tubre de /951 por la. que se nombrc 
Subr1ırector Qeneral del InstltutO Espafıol de E:mi:ıraciclll 
a don M:'iuel lierııandez G6mez. 

TImo. Sr.: En uso de las atrlbuclones que le co!lfiere el ar
ticulo 15 del Decretü d~ 23 de juJio de 1959 POl' el que se 
desanollu la Ley de 17 de i'llio de 1956. 

Este Miııisterio ha ten:do a bien nombrar Subdirector ge
neral del Instituta Espaıiol de Emigracl6n adan Miguel Her
nandez G6mez. con las obligaciones y derechos lnlıerentes al 
cargo. 

Lo QUe dlg0 a V. 1 para su conocimlento y ,electos 
Dios guarde a V. 1. muchos aıi03. 
Madrid. 27 de octubre de 1961. 

S .. 'NZ ORRIO 

bi:mo. Dmo. Sr. Subsecretario de eı.te Ministerio. 

DE 

OPUSICION~:S )' CONCURSOS 

ı\lINISTERJO 
EDUCACION NACIONAL 

Segundo.-Deberes y dereclıos.-Ql.Iienes obten:ran las plazas 
tendr:i.n los d~b"ns y los d~rechos de Profcsores adjuntos DU
nı~ral'los d~ las asi]n:ıturas resp:ctivas. quedar:i.n suJetos a 10S 
Re;:lamentos d21 Mini3t,rio. esp:cialmente en 10 rd:ıtıvo al cle-
ber dc resUcncia. al de p,rman:ncıa En la pl:ız:ı !D2creto nl1-
m2ro 1154/19611 y a la or~aniz:ır.i6n y al hor:ırio d~1 tr:ı.bajo 

ORDEN c1c 11 de oNubre de 1951 por la que se conı;oca : docente. y est:ır-.J.n obli;a:los a des,mpenar unlda.des dldtıctlc:ı.s 
Oposic10n libre para cubrir las pıazas de Pro/esOT ad- : de asiinaturas afines para ias que sus titulos y conuclıni:ntos 
iun.to nllm~Tario d~ Inst!tutos Nacionales de Enseıian. : les habllltm, de acuerdo con las normas vl:;entes y las que se 
za Media que se rclaeionan.. I dict~n .cn 10 succslvo 

. .1 Tfrcero.-Normas aplicabl~s.-La o:,ıosıcl6n se reg1ra per J.ıı.s 
I1mo. Sr.: POl' hal!arSe vacantes dıver~as plazas de pr~feso. normas de la. pres~nte convo:atorıa. y en 10 no previsto en esta. 

res ıı:l!untos numerarıos de Instıt.utos Nacıonales de Eııscnanza par las ds! D2creto de Z de junıo de 1960 (<<Boletln OtlciaJ del 
l1zdl:ı. . .. ,. 'ô • n

D
' Estadoı> d~l 141, las del D~creto de 8 de mayo de 1951 (<<Boletin 

Este Mını~,erıo ha tenıdo LI oı.n dıspo .r. Ofıcial del Estado) del 291. las d~1 Dccr2to de la Presidencia del 
I'rimero·.-Conwcaıorıa.-Se conı·oc:ı. a oposici6n la provi- GOoıerno de 10 de m~yo de 1957 (<<501etin Oflcial del EstadoJ 

sion de las pı:ızas vacantes de Profc.>ores a:ljuntos oumero.rlos . del 13) y aquellas otras del Rc~lam:nto de opo31ciones e. cate
de In;titutos Nacional2s de Enıcfianza Media que fi;uran en dras de 4 y 25 de septl:mbre de 1931 «cGaceta de Madrid» ael 
ci anejo de la prcsent~ Orden. corresp3ndl,ntes a las asl;natu- 5 Y del 261. que no han sı do der06aclas POl' los Decretos cltlıdos 
ras de F1l050fül. G:I~'o. Latin. Len;ua y LlCeratura espaıiolas, . anteriormente. 
Geo,ral'ia e Hi,toria. Mıtemiticas. Fisica. y Quimlca. Clencias i En la adjudicacl6n de las plazas serı'ı tenldo en cuenta 10 
Natural2s. Di::ıujo. Frances. In~l~s. Al:man e Ita1iano ' dispuesto por la Ley de 17 de .ju!i;ı de 19-17. 

SI:ı modificar las condiciones de la cOD\'ocııtoria. cı Minıste- I Cuarto.-Aspirantes.--,.P:.ra concurrir a la oposlcl6n sen» 
1'10 podr~ı Ilcvar a cabo en la rclacion de plazıs las rectifıca.clo- i cesario' reunir las sl:;:Ui~nte5 condlclones: 
n~s quc fuırcn ne~esaıias con anteriorida.d 0.1 comlenzo de los 1 
ejercicios, cuidando de que no se reCıuzca el n(ım;ro de Jas p1a- t" Ser esp:ııi~l. i 

zas ruıunciadas para cadıı. asi;nııturıı.. ~. Hab~r cump1ido ve1ntiUn ıulOS ac eda.11 


