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DE 
MINISTERIO MINISTERIO 

LA G 0 B E R N ACI 0 N DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de novie1lıbre_de 1951 por la que se de· 
clrıra ~pto para el asc~llso y se ascie:ıde al empleo d~ 
Cap!tan al Tenlente de las Fuerzas de Policia Armada 
don Miguel Barranquero Orrego. 

Excmo. Sr.: Por reunir las condlciones establecidas en el 
D?creto de 14 de marıo de 1947 (uBoletin Oficlal d~l Estado» 
nı'ımzro 107) y Ord~n del Minlst€rio de la Gobe1'llacl6n de 16 de 
djci,mbre de 1958 (<<Boletln Oflcial del EstadOll niımcro 15, 
de 1959), se deCıara apto para el asceııso y por existlr vacante 
se promueve III empleo de Capltaıı, con anti jiiedad de 18 de 
noviernbre de 1961 y cfectos aclministrat1vos de 1 de dlciernbre 
si:nı1cnte, III Teniente de las Fuerzas de Pol1ciə. Armad:ı don 
:\1İjUel Barranquero Orreı;o. . 

Lo dl~o a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
DIas B'1larde a V.E. rnuchos afios. 

. Madrid, 13 de noviembrc de 1961. 

ALONSO \'EGA 

Excmo. Sr. Dlrector gencr~1 de Seguridad. 

RESOLUCION de la Direcciıin Grnerlll de Scguridad par 
la quc se dispone el reliro, par inutilidaa. fistca. rleZ Pv
lida ael Cuerpo de Polic1a Arınada C!cm J.ose sutı.rez 
H ema.nae2. -

Excmo. Sr.: Esta Oirecci6n Generııl. en' ejercicio de las fa· 
cultades con!eridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenldo 
a bim di3poner cı pase il la situııc:i6n de retirado porinutilldad 
hsic:ı del POlicia del Cuerpo de Policia Armadıı don Jose SWirez 
H~rnıindez, dcbiendo h:ıcersele por cı ConscJo 5upremo de Jus
ticia Mllitar cı ~eıialamiento de haber. pas1vo que corrı:ııponda, 
prev1a propuesta reglamentaria. 

10 dl;o a V. E. para su conocinı1ento y efectos. 
Dias B'1larde il V. E. muchos :ı.iios. . 
Madrid. 16 de noviembre de 1961.-El Dlrector gen~raI. Car· 

los ArillS. 

Excmo. Sr. GeIleral1nspector de PoUcla a.-ıııada. 

RESOLUCI0N ııe III Dtreccion Grneraı cıe Seguriızacı ııor 
La que se CUspone el retiro /tel personal del C ııerpo dc 
Pollcıa ArmıuIa que se cita. . 

Excmo. Sr.: Esta Direcci6n General, en ejerclcio de las fa· 
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tcnldo 
a bien d13poner el pııse a 51tuacl6n,de retll'ado ·lcl per3.ınal del 
Cucrpo de Pollcia Arıııadıı que a continuaci6n se relaclona, por 
con tar la edad seflalada en el artlcu10 11 de la Ley de 15 de 
marzo de 1940, prorro;ada coiıfonne a 10 diwıcsto ı:n el ar· 
t\culo 12 de dicho texto lega1 y ııpllcable en virtud de la esta· 
bleclda en la Ley de 8 de marzo de 1941.· deblendo hacer.ıele per 
d conseJo Suprcmo de Justicla Militar cı seıialamienta de haber 
paslı'o que corrcsponda, previn propucsta regl:ımentarl.ı.. 

La di~o Li V. E.para su conocimlentci y efccto5. 
D.los guarde Li V. E. muclıos atıoı. 
Maclrld, 16 de ııov1embre de 1961.-El Dlrector general, Oar· 

105 Arlas. ' 

Excmo, Sr. General Inspector de Pollcia Arınııaa. 

Perso~al que se ata 

Cabo primero don Antonio Muftoz Ru1z. 
1dem don Domln~o Caamaıio Louro, 
Idem don Antonio Laclaustra C:unpos, 
Pollcia don Ju1lo Garci:ı Fiores. 
Idem don Valentin B:ıııe5t~ros Velasco. 
ldcm aon Santos EchevRl'I'ia P~rez de San Roıııaıı. 
Idem don Julio D1az C:unba. 
ıı:ı~ın elon Eduıı.rdo Cobos Rodriguez. 

ORDEN de 27 dp. octuure d~ 1961 por la ~ııe cesa en ~L 
r~oinıen de dpdicaciôıı exclusiva el Cafudra.tico de la 
Universidad de Zarauo~a don Alfredo f!oriüta.n Su
manes. 

Ilmo. Sr.: Vista la petici6n de don Alfredo Florist:in Sarna
nes, Catcdru.tico :ıumel'arıo de la Facultad de Filosofia y L~:ras 
de la Unıversidad de <:aragoza, solicit.ando cesar eD et r~glı:ıen 
de dedicaci6n E:\clusiva a la Uıı.lvcrsidad esp:ı.ıiola. 

Este Ministerio ha r:su~Jto qu~ don Alfredo Floristan Sa· 
manes ccse ccmo Catcdriıtico aco:ıido al indlc:ıdo rc~imcn t'On 
e!ectos de 30 de septicmol'c dd CÖITiente :ı.ıi0. 0 , 

Le dlgo ıl V. l. para su conociml2nto y efcctos. 
Dias gunrdc a V. 1. muchos :ıfıos. 
MadrId, 27 de octubre de 1961. 

RUBro GARCIA·MTNA 

I1mo .. ar. Director general d2 Eruciıanza Universitaria. 

ORDEN de 8 de novieınbra de 1951 1'or la quc se ııombra, 
en virtud de Q)JaSiI!iGn, Catedrritico de la Universidad 
de Va/entia a don Serçio Rıibade Roıneo. 

Ilmo. Sr.: En virtud de oposici6n, 
Este l\!ini5tcrio ha resueito nombrar 1\ don Sergio Rıibade 

Romeo Cateıir'.ı.tico numerario de «:\1:t:ıfisic:ı tentolo:;ia y Teo
dicc:ıl» d~ la Facullad de Filoşofia y Letras de la Unlvcrslclad 
de Valencla, con eL hab~r anual de entrada de 28.320 pesctas. 
a.ooo pesetas anu:ılcs mis, conforme a la detenninado en la 
vl!ente Ley de Presupuestos, y deıniıs ventajas Que le conceden 
las c!isposlciones en viıor. 

La dlgo :ı V. 1. para ~1l conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. L muchos aiıos. 
Madrid, 8 de nov!embre de .1901. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmc. Sr. Director general de E.'l$cfı:mz:ı Un!rcrsltar!a. 

ORDEN de 9 de novicmbre de m1 por la que se acepta 
a don J.o~quin AlaTia Ferrer Morera la renuncJa al carça 
d~ Subdirector de ılı Esı:ucla Tccııica de PeTitos Ind'U~
triales de Tarrasa. 

nmo. Sr.: En atenci6n a las necesidadcs de la cnseiianzıı. 
Este Mialsterio ha resuclto aeept:ır a don Joaquin Maria Fe

rrer :\lorera la rcnuncia dd car;;o de Subdirector de la Escuela 
Ti:cnlca de Pcriws Industriales de Tarrasa, :ı~T:ıdeci~ndole ios 
servicios prestactos. 

La dlgo a V I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde :ı V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 9 de noviembre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

IImo. 5r. Director general de Enseiianuıs Tecnicas. 

ORDEN de 13 de novierııbr/? de 1951 por la que se nombra 
Catcdrat!co de la Univmidad de SevUla cı' don Juan 
Jordano Barea, en ~irtud de conı:urso prevlo de tras· 
/ada. 

I1mo. Sr.: En virtud de concurso previo de traslado. aııun· 
clado de acuerdo con 10 dispucsto en la Ley de 24 de abr!1 
de ı958 y Decreto de 10 de maya de 1957, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 1S de julio de 1950 y por rCulıir las coodiciones eXigi
d~ en la convoc:ıtoria cı ıinfco aı;plrante. ha resur.lto nombrar 
para cı :lescrnpeıio de la se~nd:ı citcdra de «Derecho Cfv:hı 
de la Facultıı.d de D~recha de l:ı Univcrsidad de Sevill:ı adan 
Jwın Joraano Bıırea, Catedriıtico titu1:ır de igual asi~n:ıtul';ı. 


